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RESUMEN 

 

El trabajo se sitúa en la población interna del Cereso de Pacho Viejo, 

Ver. Se plantearon dos objetivos, caracterizar las condiciones de salud de los 

internos  y comprender, desde su perspectiva, las representaciones sociales 

de la trayectoria del padecimiento, la forma como lo valoran, viven y 

enfrentan. 

La propuesta metodológica estuvo constituída por dos enfoques: el primero, 

un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal y observacional; el segundo, 

un estudio cualitativo interpretativista, descriptivo, comprensivo y 

exploratorio. 

Los resultados más importantes destacan que la población interna es joven, 

conformada por más hombres que mujeres. Los daños a la salud se 

relacionan con enfermedades crónicas. Los principales factores 

condicionantes son: la falta de actividad física, sobrepeso y obesidad, mala 

calidad alimenticia, fauna nociva, adicciones y prácticas sexuales de riesgo. 

En términos de los servicios de salud que se les otorgan están orientados a 

una atención curativa, dejando de lado la prevención y promoción de la 

salud.  

En dirección a las representaciones sociales de la trayectoria del 

padecimiento, estuvieron caracterizadas por un deseo de libertad por encima 

de su salud, la acumulación de padecimientos durante su internamiento. La 
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salud es poder trabajar y la enfermedad es caer en cama, es dejar la chamba 

tirada.  

Se subraya, que la investigación en salud pública, debe realizar esfuerzos 

para dirigirse a los grupos vulnerables que están más allá de los discursos 

oficiales, volver la mirada a sectores de la población que se encuentran 

privados de su libertad, para incorporar sus necesidades y puntos de vista de 

las personas involucradas en la planeación estratégica de los servicios de 

salud que requieren. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La salud penitenciaria, es un tema sobre el cual muy poco se 

reflexiona, mucho menos, se hace. 

Más aún, en términos de investigaciones que den cuenta de las necesidades 

de salud de la población penitenciaria, a nivel nacional, estatal y local son 

inexistentes.  

Al respecto, podrían esgrimirse muchas razones para tratar de explicarlo. 

Ninguna las justifica, por el contrario, nos dejan ver cuan lejos estamos de 

una cultura que piense y se ocupe de la salud de las personas que se 

encuentran privadas de su libertad, que a menudo es olvidada, o bien, 

considerada de baja prioridad. 

Las personas que se encuentran en prisión, no pierden su calidad humana 

por el hecho de estar en ellas. El perder su libertad, no significa la pérdida de 

otros derechos que conservan, como  lo es el derecho a la salud, por lo que 

el mantener una persona bajo custodia del estado no debería ser perjudicial 

para su salud.  

La salud de una persona privada de su libertad es responsabilidad de 

diferentes autoridades e instituciones. Éstas deben brindar una atención a  su 

salud adecuada y de la misma calidad que la que se brinda a la sociedad en 

general. 

Actualmente, en el Estado de Veracruz, la Dirección General de Prevención y 



 13 

Readaptación Social (DGPRS), sostiene un convenio de colaboración con los 

Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), para el mejoramiento de los 

servicios de salud que se proporcionan en los 23 Centros de Readaptación 

Social (Ceresos) del estado.  

La salud en la prisión, es una cuestión de salud pública, en tanto que, la 

prisión es un espacio de riesgo a causa de las condiciones de vida y salud 

que ahí prevalecen, que se extienden al interior y al exterior de éstas. A 

pesar de que los internos son una población excluida, constantemente 

interactúa con el resto de la sociedad, por lo cual está sujeta a los infortunios 

de la salud que presenta, pero a diferencia de ella, aquí se ven reflejados de 

manera exponencial.  

Es por ello que el trabajo está orientado, por una parte, desde una 

perspectiva cuantitativa al estudio y análisis de los daños a la salud, los 

factores que la condicionan y los recursos para la salud, esto es, realizar un 

diagnóstico de salud de la población interna del Cereso de Pacho Viejo, Ver. 

y por la otra, desde una perspectiva cualitativa, identificar la formación de las 

representaciones sociales de la experiencia del padecimiento de los internos. 

Las preguntas que guían este trabajo son ¿cuál es el diagnóstico de salud de 

la población interna? y ¿cuál es la representación social de la experiencia del 

padecimiento que los internos poseen?, con el objetivo de caracterizar las 

condiciones de salud de los internos para tener una visión real de su 

situación de salud que permita orientar la toma de decisiones, contribuir a su 

mejoramiento y comprender, desde la perspectiva de los internos, las 
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representaciones sociales de la experiencia del padecimiento, la forma como 

lo valoran, viven y enfrentan, para ampliar el marco conceptual al respecto. 

La organización de este trabajo está conformada por ocho capítulos:  

En el primer capítulo, se presentan los fundamentos teóricos sobre el sistema 

penitenciario: génesis y desarrollo, concepciones; la descripción de este en el 

país y en el estado; los derechos de los internos; el marco legal de los 

servicios de salud; la planeación de los servicios de salud; las definiciones y 

conceptos en torno al diagnóstico de salud y representaciones sociales, así 

como la experiencia del padecimiento. 

En el capítulo dos, se incluyen las investigaciones que se han realizado en 

torno a cuestiones de salud en establecimientos penitenciarios y 

representaciones sociales. Este capítulo concluye con la formulación de las 

preguntas de investigación, su clasificación y respuesta tentativa. 

En el tercer capítulo, se establecen los objetivos generales y específicos que 

orientan este estudio, así como el propósito que éstos persiguen. 

El cuarto capítulo, aborda los aspectos metodológicos, puntualizando los 

abordajes en que se sumerge este estudio: un estudio cuantitativo, 

descriptivo, transversal y observacional; y un estudio cualitativo 

interpretativista, descriptivo, comprensivo y exploratorio. 

El quinto, presenta los resultados en dos secciones, la primera de acuerdo al 

orden las variables y categorías del  diagnóstico de salud y las 

representaciones sociales de la trayectoria del padecimiento, y la segunda, 
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fusionando los resultados de los abordajes cuantitativos y cualitativos de la 

investigación.  

El sexto, aborda la discusión y el séptimo comprende las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó en este trabajo. 

Y por último, se presentan las referencias bibliográficas consultadas. En los 

anexos se muestran los instrumentos de recolección de información, los 

datos complementarios y algunas de las entrevistas que sustentan esta 

investigación. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Orígen del sistema penitenciario 

 

Las características fundamentales del actual sistema penitenciario 

tienen sus orígenes en el siglo XVIII.a 

 Si bien es cierto que antes de este periodo existían cárceles, éstas no 

tenían las características ni el tipo de organización burocratizada con que se 

conocen en la actualidad. Esas cárceles eran pequeñas dependencias 

locales donde se confinaban, sin ninguna diferencia, tanto a grandes 

criminales como pequeños ladrones, generalmente eran lugares de espera. 

La vigilancia y el control de las calles era únicamente un asunto local. Con la 

industrialización y el desarrollo de las sociedades todo esto se transformó. El 

control social se profesionalizó y burocratizó, y la administración central 

comenzó a jugar un papel más trascendental.1 

Para algunos autores, las cárceles son lugares cerrados y por lo tanto están 

aislados y separados de la sociedad libre, aunque esta separación resulta 

más aparente que real, ya que la cárcel no hace más que revelar o llevar al 

paroxismo modelos sociales o económicos de organización que se intentan 

aplicar o que ya existen en la sociedad.2 

Así mismo, la prisión es el único lugar donde el poder se puede manifestar en 

sus dimensiones más excesivas y justificarse como poder moral. En las 

                                                 
a
 Aunque esto puede diferir entre autores. 
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prisiones el poder no se oculta, se muestra como tiranía llevada hasta los 

más ínfimos detalles, enteramente justificado ya que puede formularse 

completamente en el interior de una moral que enmarca su ejercicio; su 

tiranía salvaje aparece, entonces, como dominación serena del bien sobre el 

mal, del orden sobre el desorden.3 

 

1.2 La cárcel como institución total 

 

En un esfuerzo por desarrollar y combinar los aspectos burocráticos y 

comunales en un sólo modelo, surge el concepto de institución total, en 

donde la cárcel es una de sus diversas formas. Así, una institución total se ve 

como un instrumento especializado al servicio de la inhumanidad del hombre 

para con el hombre y es definida como un lugar de residencia y de trabajo, 

donde individuos que se hallan en la misma situación, apartados de la 

sociedad por un tiempo determinado, llevan una vida de reclusión y que es 

administrada formalmente.4  

Los sistemas penitenciarios como instituciones totales, tienen un régimen de 

vida impuesto, que involucra aspectos como: la sanción, el encierro, el 

aislamiento, la vigilancia permanente, el hacinamiento, así como la existencia 

de códigos propios. Y genera pérdidas de tipo familiar, de relaciones, del 

contacto con el mundo y de privacidad.5 
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Como institución total, los fines oficiales de la cárcel son la reclusión, la 

custodia y la rehabilitación. Es el espacio en el que los internos ingresan 

regularmente de manera involuntaria, para fines correctivos, cambio que 

implica entonces mayor fuerza moral, competencia social y salud emocional. 

Por su parte, el objetivo del personal es la imposición de la obediencia y el 

objetivo del recluso es aprender a ser lo que es sin tener problemas o 

aprender su descarriada profesión.4 

La sociedad carcelaria es extensa y articulada de acuerdo a códigos, pautas 

y reglas propias. A partir de esto, el encierro en instituciones totales produce 

efectos en la convivencia diaria y en las concepciones de los sujetos, 

respecto a la realidad y a su propia situación.5 

Por otra parte, el sistema carcelario, como una problemática concreta, 

emerge en una posición encumbrada propia del modelo de exclusión social 

hegemónico, complementario con la marginación económica y política. A 

excepción de que, dentro de los procesos de exclusión, “la cárcel es uno de 

los  espacios en torno al cual se ha construido una significación más que 

singular”, que se representa como “un patrimonio de prácticas y discursos, 

necesaria para los propios separados y el resto de la sociedad”, ahí “los 

sujetos confinados podrán ser redisciplinados de modo tal que volverán, en 

mayor o menor medida, a participar del escenario social de manera normal”.6 
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1.3 Internos y establecimientos penitenciarios 

 

Ante el contexto del sistema penitenciario nacional, se impone la 

necesidad de definir al grupo social que resulta objeto de este trabajo, los 

internos. Este sector está conformado por las personas que se encuentran 

recluidas en los establecimientos penitenciarios del país; para definirlos, cabe 

hacer mención sobre las circunstancias por las cuales una persona pueda 

estar recluida en una de esas instituciones, así como las características de 

tales establecimientos. 

Así se tiene que son considerados internos a las “personas que, en virtud de 

una decisión judicial, ven restringido su derecho de libertad personal y, por  

tanto, son recluidos en una institución penitenciaria- ya preventiva o punitiva-, 

hasta en tanto no se le rehabilita el derecho de libertad afectado”.7 

Por lo que se refiere a la institución penitenciaria, aunque existen diversas 

instituciones detentivas, sólo aquéllas que son destinadas a la prisión 

preventiva y las consignadas a la ejecución de la pena de prisión son las que 

se consideran establecimientos penitenciarios, los cuales poseen una 

dimensión readaptadora, ya que los requisitos que impone van más allá de 

un simple espacio para contener individuos.7 
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1.4 Sistema penitenciario mexicano 

 

Los establecimientos penitenciarios en el país, de acuerdo al tipo de 

autoridad que está a su cargo, se distribuyen en federales, estatales, 

municipales y del gobierno del Distrito Federal (D.F.). En el país existen 451 

centros de reclusión penal, de los cuales 6 son cárceles federales, 10 son 

recintos penitenciarios en el D.F., 365 que se encuentran distribuidos en los 

estados y 70 en diversos municipios.8 

La población de éstos varía significativamente de un centro a otro. Los más 

poblados son los D.F. con casi 8,000 internos, le siguen los centros estatales 

con una población de entre 500 y 5,000 internos, los federales con 500 

internos y con menor población los municipales. 9 En el año 2006 esta 

población en el país fue de 209,992 internos.10 Para el año 2003 existía una 

tasa de 183 presos por 100 mil habitantes, mientras que hace diez años era 

de 104 por 100 mil, en el 2004 era de 195.51 presos por 100 mil habitantes y 

en el 2006 de 195.3 por 100 mil.8 

En cuanto a su nivel de seguridad, tres centros federales, el del estado de 

México, Jalisco y Tamaulipas, son de alta seguridad, existe uno de baja 

seguridad y los otros de mediana seguridad.9 

A nivel nacional, la composición de la población penitenciaria por sexo es de 

96 por ciento hombres y 4 por ciento mujeres, proporción que ha sido 

constante durante las últimas décadas. Del total de la población interna 57 

por ciento ha obtenido una sentencia, mientras que 43 por ciento son reos sin 
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condena. En lo que respecta al fuero, 26 por ciento de internos en el país 

están acusados por delitos de fuero federal y 74 por ciento por delitos del 

fuero común.9 

Entre los factores que han incidido en el incremento que ha tenido la 

población penitenciaria del país son: el incremento en los índices delictivos, 

las reformas de los códigos que han endurecido las penas y las medidas 

administrativas que prolongan la estancia en prisión.9 

En términos generales, casi todos los establecimientos penitenciarios del 

país tienen marcadas carencias organizacionales y deficiencias funcionales. 

Muestran un deterioro y carencias importantes en lo que se refiere al 

acondicionamiento de sus espacios, estado de instalaciones y mobiliario, 

acceso universal de los internos a bienes y servicios básicos. 9 

Por su parte, frecuentemente los familiares asumen, de diversas maneras, 

parte importante de los costos de reclusión del interno, ya que les abastecen 

de bienes y servicios que la institución no les proporciona. Así, las prisiones 

no son vistas como un renglón en el que merece la pena invertir, sino como 

un gasto que sería deseable poder economizar.9 

 

1.5. Sistema penitenciario del Estado de Veracruz 

 

El sistema penitenciario del Estado de Veracruz está constituído por 

23 Ceresos, distribuidos a lo largo y ancho del estado. Los Ceresos están 

clasificados, de acuerdo a su infraestructura y recursos, en: Ceresos tipo, el 
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cual cuenta con toda la infraestructura adecuada para atender a la población 

y separarla, según el delito, conforme a la ley, entre los que se encuentran 

los Ceresos de Pacho Viejo, Tuxpan, Amatlán, Coatzacoalcos y Villa Aldama; 

Ceresos medianos, tienen una capacidad para albergar de 200 a 500 

internos, y éstos sólo pueden ser separados de acuerdo a su situación 

jurídica, tales como: los Ceresos de Papantla, Poza Rica, Misantla, 

Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Acayucan; y el resto son considerados 

Ceresos chicos, que por lo general están adjuntos al ayuntamiento municipal. 

En cuanto a la población penitenciaria, en el estado para el 2006, fue de un 

total de 8 536 personas privadas de su libertad, con una tasa, por debajo de 

la nacional, de 116.7 internos por cada 100 mil habitantes.11 

 

1.6 Derechos de los internos 

 

El sistema penitenciario ha sido uno de los espacios en donde la 

defensa de los derechos humanos ha implicado mayor esfuerzo y dedicación, 

aunque las razones pueden ser diversas, la cárcel es un espacio privilegiado 

para el abuso del poder por las condiciones de vulnerabilidad de los internos; 

y también ha sido un espacio olvidado, con frecuencia se piensa que un 

interno es una persona que ha hecho daño a la sociedad y que, en 

consecuencia, debe ser castigado. Sin embargo, la sentencia de privación de 

la libertad significa que a quienes se interna en la prisión no se les puede 
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privar de todos aquéllos derechos civiles, económicos, sociales y culturales 

que son compatibles con la reclusión: es decir, esta privación de libertad sólo 

persigue afectar la libertad de deambular de manera libre y la privación de 

otros derechos, como el votar y participar en consultas populares para elegir 

funcionarios.12 

La tradición penal en México, durante los últimos dos siglos, ha conservado 

el mismo estado de desprotección al interno, a pesar de periodos de una 

manifiesta intención humanizadora, como la adopción, en 1995, de las 

Reglas Mínimas de la Organización de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de los reclusos, las cuales tienen por objeto establecer los 

principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la 

práctica relativa al tratamiento de los reclusos. Este precepto incluye reglas 

concernientes a la administración general de los establecimientos 

penitenciarios, la cual es aplicable a todas las categorías de reclusos, 

criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que 

sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación 

ordenada por el juez. También contiene aspectos relacionados con: registro 

de internos, locales destinados a los reclusos, higiene personal, alimentación, 

ejercicios físicos, servicios médicos, disciplina y sanciones, medios de 

coerción e información, derecho de queja de los reclusos, contacto con el 

mundo exterior, biblioteca, religión, depósitos de objetos personales, 

notificación de defunción, enfermedades y traslados de reclusos, personal 

penitenciario e inspección. Así mismo, contiene las reglas que sólo son 
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aplicables a las categorías de reclusos: condenados, reclusos alienados y 

enfermos mentales, personas detenidas o en prisión preventiva, 

sentenciados por deudas o a prisión civil y reclusos, detenidos o 

encarcelados sin haber cargos en su contra.13 

Por otra parte, cabe señalar que la protección de los derechos reconocidos a 

los internos está directamente relacionado con el estatus jurídico de la 

persona y con el establecimiento en donde se encuentre físicamente 

recluido. Los derechos de los internos pueden clasificarse en tres rubros: 

humanos, relativos a su calidad de persona humana; fundamentales, 

reconocidos constitucionalmente y en diversos documentos internacionales 

que siguen vigentes, aún en su situación de reclusión; y específicos, los que 

adquieren por la especial circunstancia de reclusión. 7 

Los derechos concretos de los que son titulares, los internos del sistema 

penitenciario mexicano, pueden ser agrupados con base en el bien jurídico 

protegido, entre los que encontramos los siguientes: 

Derechos que protegen su persona7: 

 Derecho a la vida, el cual no se limita a su conservación, sino que se 

refiere a las condiciones en que, en un medio de internamiento, la vida 

se desarrolla y relaciona con factores externos al individuo, como las 

condiciones físicas, ambiente colectivo, acceso a satisfactores de 

necesidades básicas, entre otros. 

 Calidad de vida, dado que el encierro representa una calidad de vida 
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impuesta, ésta debería contar, por lo menos, con las condiciones 

mínimas para la sana convivencia de los internos, preservando cierta 

intimidad y condiciones habitables necesarias. 

 Derecho a la salud, de gran importancia por estar ligado al derecho a 

la vida, por lo que se considera como factor de buena salud una 

alimentación suficiente en cantidad y calidad. 

 Condiciones habitables, se requiere un espacio en el que se promueva 

el desarrollo positivo del interno, como el trabajo, capacitación, 

educación, un espacio para el esparcimiento, de promoción cultural, 

que además se promueva la participación, tanto individual como 

colectiva, de manera pacífica y creativa. 

 Derechos de libertad, aún cuando la libertad ambulatoria ha sido 

restringida, por la naturaleza de la pena de prisión, no implica la 

suspensión del derecho genérico a la libertad en todas sus 

modalidades, sino que permanece su derecho a la libertad de 

pensamiento, de creencia, al libre desarrollo de su personalidad, a la 

asociación y reunión pacífica, pero siempre y cuando no altere el 

orden, ni interfiera con la libertad de otros. 

Derechos que amparan su situación jurídica7: 

 Indiciados y procesados, gozan del derecho al debido proceso legal y 

presunción de inocencia, así como derechos que amparan la situación 

jurídica del procesado. Subsisten íntegramente sus derechos civiles, 
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económicos, sociales y culturales. 

 Sentenciados, los derechos que amparan su situación jurídica se 

relacionan con la garantía de legalidad ejecutiva, por lo que la pena 

impuesta debe ser ejecutada con apego a la ley de ejecución y sanciones. 

Derechos que son titulares en virtud de la situación de internamiento 7: 

 Seguridad jurídica, entendidos como el conocimiento preciso de la 

condición de procesado, la ubicación exacta y plena identificación, 

separación física de sentenciados, ubicación en centro femenil o varonil y 

todos los arriba mencionados. 

 El derecho a la readaptación social, bajo una idea de reinserción 

productiva a la sociedad, incluye el derecho al tratamiento para su 

adecuada clasificación, así como la instrumentación de mecanismos 

readaptadores como educación, capacitación y trabajo, las cuales 

deberán adecuarse a características, necesidades y capacidades de los 

internos. 

 Beneficios penitenciarios, consisten en medidas incentivadas por el 

tratamiento para obtener la libertad anticipada, lo que permite a la 

autoridad ejecutiva reducir el tiempo de la condena a través de: libertad 

preparatoria, remisión parcial de la pena y preliberación. 

 Contacto con el exterior, incluye la visita familiar, conyugal, de diversas 

instituciones de asistencia privada o pública, el acceso a publicaciones 

periódicas y prensa diaria, derecho de recibir y enviar correspondencia.  
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 Derecho al acceso a instancias internas y externas, como instancias de 

protección de sus derechos, organizaciones gubernamentales y medios 

de comunicación. 

 

1.7 Marco legal de los servicios de salud en el sistema 
penitenciario 

 

Para el estado, la función de la cárcel, como un espacio de privación 

de la libertad ambulatoria, supone la obligación de garantizar que todos los 

derechos de los internos, de los cuales no han sido legalmente privados, 

sean garantizados, como lo es el derecho a la salud.12 

Así, el artículo 4 de la Constitución Mexicana establece, en su tercer párrafo, 

que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

articulo 73 de esta Constitución”. Y en el párrafo siguiente señala que “toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar”.14  

Gozan de este derecho toda persona y colectividad que se encuentre en el 

territorio nacional. Esto es, el estado está obligado a proveer leyes que 

garanticen una adecuada atención de los servicios de salud. En sí, con esto 

se protege la posibilidad de acceder a servicios dignos de atención a la 
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salud, en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia.15 

En torno al derecho de protección a la salud, el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia se ha expresado “el derecho a la protección a la salud tiene, entre 

otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 

satisfaga las necesidades de la población”; por servicios de salud se refiere a 

“las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la 

persona y de la colectividad”. Los servicios de salud se clasifican en: de 

atención médica, de salud pública y de asistencia social. Son servicios 

básicos de salud: la atención médica, que comprende “actividades 

preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de 

urgencias, definiéndose a las actividades curativas, como aquéllas que tienen 

por fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar un tratamiento 

oportuno” y, a su vez, “la disponibilidad de medicamentos y otros insumos 

esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico de 

insumos del sector salud”.15 

Por su parte, la ley reglamentaria del párrafo 3º del artículo 4º constitucional 

es la Ley General de Salud, que en su apartado correspondiente a la Ley de 

Salud para el Distrito Federal, título segundo, capítulo VIII, de los reclusorios 

y centros de readaptación, establece en su artículo 51 que corresponde al 

Departamento del Distrito Federal: “integrar, conducir, desarrollar, dirigir y 

administrar en forma permanente los servicios médicos, quirúrgicos 

generales y las especialidades de psiquiatría y odontología que se 

presenten” en estas instituciones. Según el precepto indicado, “los 
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responsables de la aplicación de los servicios médicos, coadyuvarán a la 

elaboración y ejecución de programas nutricionales, de prevención de 

enfermedades y de accidentes”, para lo cual “los Directores de dichas 

instituciones deberán proveer todos los elementos, equipos y materiales para 

prevenir y, en su caso, contrarrestar los riesgos y daños en la vida y salud de 

los internos”. En el artículo 52 de esta ley, se señala que “tratándose de 

enfermedades de emergencia, graves o cuando así lo requiera el tratamiento, 

a juicio del personal médico de la institución, el interno podrá dar aviso para 

ser trasladado al centro hospitalario que determine el propio Departamento, 

en cuyo caso se deberá hacer de conocimiento de la autoridad competente”. 

Seguidamente marca que “las personas encargadas de los servicios médicos 

de los reclusorios y centros de readaptación deberán, a partir de que tengan 

conocimiento de alguna enfermedad transmisible, proceder a adoptar las 

medidas de seguridad sanitaria previstas en el capítulo I del título sexto de 

esta Ley, para evitar su propagación, así como informar en un plazo no 

mayor de 24 horas al Departamento”.16 

La Constitución Política del Estado de Veracruz, en su artículo 4, capítulo II, 

de los derechos humanos, refiere “toda persona gozará de los derechos que 

establece la Constitución y leyes federales,  los tratados internacionales, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen; así como aquéllas que 

reconozca el Poder Judicial del Estado”.  En lo que respecta a las 

atribuciones correspondientes a este precepto, establece además que las 

autoridades del estado “tienen el deber de generar las condiciones 
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necesarias para que las personas gocen de los derechos que establece esta 

Constitución; así como proteger los que se reserve el pueblo de Veracruz 

mediante el juicio de protección de derechos humanos; la violación de los 

mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del 

daño, en términos de ley.17 

La Ley de salud del Estado de Veracruz, que reglamenta el derecho a la 

protección de la salud establecido en la Constitución Mexicana, en su 

capítulo XI, sobre reclusorios, en su artículo 225, establece que éstos 

“estarán sujetos al control sanitario del Gobierno del Estado, de conformidad 

con las disposiciones que se señalen en esta Ley y demás disposiciones 

aplicables.” Y en su artículo 226, refiere “los reclusorios deberán contar, 

además de lo previsto por las disposiciones legales aplicables y las normas 

técnicas correspondientes, con departamentos de baño de regadera, 

retretes, peluquería, dietología, enfermería para la atención de los reclusos, 

en los casos en que no ameriten hospitalización; áreas conyugales; servicios 

de psiquiatría, etc.”18 

 

1.7.1 La atención médica a la población de los Ceresos  

 

En materia de prestación de servicios de atención médica, el 

Reglamento de la Ley General de Salud establece, en el artículo 11, capítulo 

I, de disposiciones generales, que “en todos los reclusorios y centros de 

readaptación social deberá existir un servicio de atención médico-quirúrgico, 
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que permita resolver los problemas que se presenten.” En lo concerniente a 

la prestación de servicios de hospitales, en el artículo 86, capítulo IV, se 

señala que “en los hospitales donde sean internados enfermos en calidad de 

detenidos, el hospital sólo se hará responsable de la atención médica, 

quedando a cargo de la autoridad correspondiente la responsabilidad de su 

custodia.”19  

Asimismo, el artículo 100, capítulo V, de este reglamento, referente a la 

prestación de servicios de atención materno-infantil señala “los reclusorios 

para mujeres, deberán contar con las instalaciones necesarias para la 

atención del embarazo, parto y puerperio, así como de recién nacidos y 

establecer las medidas de protección, tanto para la madre como para su hijo, 

de acuerdo con las Normas Técnicas que al efecto se emitan.”19 

Y en materia de servicios de salud mental, el artículo 126, capítulo VII, 

establece que “todo aquel establecimiento que albergue pacientes con 

padecimientos mentales deberá contar con los recursos físicos y humanos 

necesarios para la adecuada protección, seguridad y atención de los 

usuarios, acorde a las Normas Técnicas que emita la Secretaría.” 

Igualmente, en el artículo 127, menciona que “las unidades psiquiátricas que 

se encuentren ubicadas en reclusorios o centros de readaptación social, 

además de la reglamentación interna, se ajustarán a la Norma Técnica de 

prestación de servicios que, en materia de salud mental, emita la 

Secretaría.”19 



 32 

Por otra parte, el reglamento de los Centros Federales de Readaptación 

Social, en su artículo 49, capítulo VIII, indica que los servicios médicos del 

centro “tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos.” 

El Titular del área de servicios médicos es quien deberá realizar “campañas 

permanentes para la prevención y erradicación de enfermedades y la 

planificación familiar, y proporcionará a los internos la atención necesaria”. A 

su vez esta área “deberá contar, al menos, con los insumos del cuadro 

básico de medicamentos de la Secretaria de Salud.”20 

Con base en el artículo 50 de este reglamento, la atención médica de los 

internos se efectuará en las instalaciones del centro “por personal 

dependiente del área de servicios médicos” y sólo en los casos 

extraordinarios que por su gravedad lo amerite, con previo dictamen del área 

de servicios médicos, se podrá autorizar por escrito “el acceso de médicos de 

instituciones públicas del sector salud” al centro, para brindar atención 

médica a los internos o bien “el traslado de internos a instituciones públicas 

del sector salud para su atención médica”. Así mismo, este documento 

considera como infracciones, en cuestiones de salud, cometidas por los 

internos “contravenir las disposiciones de higiene y aseo o negarse a realizar 

la limpieza de su estancia”, además  “negarse a tomar alimentos sin razón 

justificada” y “usar medicamentos con fines distintos para los que se hayan 

prescrito”. 20 

Por su parte, el reglamento de los Ceresos del Estado de Veracruz, en su 

artículo 34, fracción VI, establece que corresponde a la DGPRS “autorizar los 
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traslados de internos a instituciones de salud cuando sean considerados 

casos urgentes, informando de ello a la Dirección.” En lo concerniente a 

higiene y atención médica, el artículo 78 señala que “los internos recibirán 

atención médica en el centro y se gestionará en instituciones del exterior, la 

que no pueda proporcionarse por el servicio médico interior. Los internos que 

deseen asistencia médica particular a su costa, se les brindará con la 

supervisión médica del establecimiento”. Y su artículo 79, señala que ellos 

mismos “realizarán su aseo personal, bañándose diariamente, salvo 

prescripción médica en contrario, se rasurarán y se cortarán el cabello y las 

uñas con regularidad. Así también, están obligados a efectuar aseos diarios 

de su alojamiento”.21 

La Ley número 350 de ejecución de sanciones para el Estado de Veracruz, 

establece en materia de salud, en su artículo 10, título tercero, que entre las 

medidas para la prevención social se debe “fomentar la salud mental y física 

en la educación de la niñez y la juventud veracruzana”. En su artículo 26, se 

señala que “los servicios médicos de los centros de readaptación social, 

otorgarán a los internos asistencia médica, sin prejuicio de que se les permita 

a su costo, atención médica particular. Igualmente, se les proporcionará 

asistencia psicológica y psiquiátrica”. En el momento en que un interno 

obtiene su libertad, según el artículo 62, éste “será examinado previamente 

por el médico de la institución y si resultare que se encuentra padeciendo 

alguna enfermedad que requiera hospitalización y carece de recursos para 
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atenderse en forma particular, será remitido inmediatamente, por cuenta del 

estado, al establecimiento que corresponda”.22 

 

1.8  Planeación de los servicios de salud 

1.8.1 Diagnóstico de salud 

 

La administración se constituye en pilar fundamental en la gestión de 

los servicios de salud, es  concebida como el proceso mediante el cual se 

supervisa la producción de los servicios de salud. De acuerdo al enfoque 

funcional, las funciones de la administración son: planeación, organización, 

dirección, coordinación y control. Cada función influye y da lugar a la otra, 

donde la retroalimentación permite una influencia recíproca entre ellas. 23 

La planeación es la concepción anticipada de una acción, un proceso que se 

encarga de reunir información y utilizarla para desarrollar y elaborar acciones 

y actividades de la organización. Al igual que las demás funciones de la 

administración, la planeación es indispensable en las acciones de salud 

colectiva y, es aquí, donde el diagnóstico de salud se sitúa como su etapa 

inicial24, constituyendo así una herramienta de gran importancia en la toma 

de decisiones en los servicios de salud.25 

Partiendo de una idea global, el diagnóstico de salud es un ejercicio de salud 

pública que permite recolectar, almacenar, procesar y analizar la información 

necesaria para tener una visión real de la situación de salud de una 
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comunidad. Se constituye en un proceso de investigación permanente, de 

interpretación y análisis de la situación de salud de una población, que 

conlleva a la acción, precisando los requerimientos y contribuyendo así a 

mejorar y orientar  las intervenciones institucionales en beneficio de la salud 

de la población.26 

Según López27, el diagnóstico de salud es el resultado de una investigación, 

que permite conocer las condiciones de salud de una comunidad, a través 

del análisis de los daños a la salud, los factores condicionantes y los 

recursos que se disponen para controlarlos o resolverlos, es en esto que 

radica su utilidad. Se presenta como un documento cuyos datos permiten 

fundamentar las acciones para prevenir y controlar las enfermedades para 

así mejorar los niveles de bienestar y utilidad social, tanto individual como 

general, de la población estudiada. 

Así mismo, el diagnóstico de salud es un ejercicio que no se elabora 

únicamente como apoyo al accionar de los servicios de salud, sino también 

debe permitir integrar las percepciones comunitarias, involucrando así la 

participación de sectores, sea de salud, educación, económico, etc., y de 

grupos sociales de la comunidad, que se encuentren interesados por el bien 

común, tanto de la salud individual como colectiva.26 

Según Álvarez24, las características del  diagnóstico de salud son: 

 Objetividad: los datos deben presentarse cuantitativamente para evitar 

subjetividad. 
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 Precisión: los datos deben estar referidos a la población en estudio y 

al medio donde se encuentra. 

 Integridad: debe ser lo más completo posible para poder conocer y 

evaluar el estado de salud de la población. 

 Temporalidad: referido a un tiempo determinado. 

 Así, el diagnóstico de salud debe ajustarse en extensión y amplitud, al 

lugar y propósito de su uso posterior.27 

Su finalidad primordial es estimular la acción, para mejorar la salud de una 

colectividad humana, lo realiza proporcionando información precisa, actual e 

imparcial sobre la salud de la población y sus determinantes; analizando la 

información con base en su impacto sobre la salud; fijando objetivos para 

evaluar el progreso e implicando a la comunidad en la planificación de su 

salud.  Así, el desarrollo del diagnóstico de salud contempla las siguientes 

fases26: 

 Planeación, se debe determinar entre otros aspectos los objetivos, 

área de estudio, marco legal, recursos humanos, físicos, tecnológicos 

y financieros para su realización, así como la metodología a utilizar.  

 Ejecución, se debe llevar a cabo la recolección y evaluación de los 

datos, el análisis de la información, definir entonces las prioridades en 

salud, posteriormente elaborar el documento y llevar a cabo su 

divulgación. 
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 Evaluación, se realiza a la par con el desarrollo del diagnóstico para 

así ir solucionando los problemas que se vayan presentando durante 

el transcurso del mismo. 

 Integración del diagnóstico propiamente dicho, implica la participación 

de la comunidad en todo el proceso, para dar origen a la toma de 

responsabilidad de la situación de salud por la colectividad, 

determinando entonces un proceso de planeación concertado con 

representantes de los sectores involucrados y la comunidad. 

 Priorización de los eventos en salud a atender, los elementos que 

integran el diagnóstico de salud establecen la coyuntura para 

determinar la intervención, recurriendo también a criterios que 

determinen las acciones, según nivel de importancia e impacto 

potencial, conciliar necesidades detectadas y sentidas de la población. 

 Formulación de las posibles intervenciones, implica todas las acciones 

emprendidas, basadas en el conocimiento generado con el desarrollo 

del diagnóstico de salud. 

Para la realización del diagnóstico de salud se requiere entonces tomar en 

cuenta la persona, el lugar y el tiempo en la distribución de las enfermedades 

y sus condicionantes, puesto que ello permitirá identificar la manera como 

afectan tales enfermedades a los grupos de personas25, permitiendo así 

transitar a la segunda etapa de la planificación, correspondiente a la 

formulación del plan.24  
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Aunque existen parámetros base y modelos de diagnósticos de salud, en 

este trabajo se retomó el esquema utilizado en la experiencia del equipo de 

investigación, durante el desarrollo de la Maestría de Salud Pública, en el 

Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, en donde se 

realizaron diagnósticos de salud de los centros de salud de la Jurisdicción 

Sanitaria No. V de los SESVER. Dicho esquema se ajustó al contexto y 

población en la que se desarrolló el diagnóstico de salud y que, a grosso 

modo, los datos que lo integran son: 

 Daños a la salud: se refiere al estudio de los efectos que los riesgos o 

variables han causado en una población, se conocen a través de los 

datos de mortalidad y morbilidad. 

 Factores condicionantes de la salud: incluye datos de ubicación 

geográfica, datos demográficos, socioeconómicos y saneamiento del 

medio. 

 Recursos para la salud: se incluyen todos los recursos de que se 

dispone para hacer frente a cierta problemática de salud como; 

recursos humanos, datos sobre instalaciones y servicios para la salud, 

actividades que se realizan en la unidad, programas específicos y 

presupuestos. 
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1.9  Representaciones sociales 

 

La representación social es un concepto que está siendo utilizado en 

las diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanas, la representación 

es la intercepción entre lo psicológico y lo social,  la convergencia de estos 

dos polos.28 El estudio del pensamiento, conocimiento de sentido común, 

adquiere cada día mayor relevancia en las investigaciones que se realizan en 

diferentes tópicos: salud, política y cultura.29 

El estudio de representaciones sociales (RS)  permite indagar acerca de 

estas perspectivas, estudiar sus formas, saber cuál es la influencia del 

sistema social sobre nuestras formas de conocimiento social, posibilita la 

identificación de saberes comunes, además de conocer las modalidades de 

su imbricación específica en un sistema de relaciones simbólica y su relación 

con el cambio cultural. En suma, las RS posibilitan entender como la gente 

actúa en su vida, ver cual es el significado y comprender el sentido que le da 

a su vida cotidiana para dar sentido a su vida.28 

El concepto de RS tiene su origen en la noción de representación colectiva 

del sociólogo francés Emile Durkheim y en las ideas de otros sociólogos 

como Max Weber, Simmel y Maus. Retomado por el psicólogo Serge 

Moscovici y elaborado por la escuela francesa de psicología social, fundada 

por este autor, el concepto de RS permite dar cuenta de una serie de 

fenómenos de integración de la novedad y de cambio cultural, a partir de un 
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cuerpo de nociones que se originan en la psicología social, pero que se han 

enriquecido con la contribución de otras ciencias sociales como la sociología, 

la antropología y la historia.29 

 Las RS constituyen la designación de fenómenos múltiples que se observan 

y estudian en varios niveles de complejidad individual y social, en tanto 

fenómenos, se presentan bajo diversas formas: imágenes, que concentran 

un conjunto de significados; como sistema de referencias, que permite 

interpretar la realidad y darle sentido; categorías, que se usan para clasificar 

los fenómenos y a los individuos con los que estamos involucrados; teorías, 

que posibilitan establecer hechos sobre ellos; y dentro de la realidad social 

las RS son todo ello junto.30 

El término de RS hace referencia a una manera de interpretar y pensar la 

realidad, es una forma de conocimiento social que los individuos utilizan y por 

medio del cual actúan o toman posiciones respecto de acontecimientos, 

objetos y comunicaciones que les atañen. La intervención de lo social se 

manifiesta a través del contexto, la comunicación y los sistemas de creencias 

y valores en los que se ubican los individuos. Las RS establecen una forma 

de conocimiento o pensamiento de sentido común, socialmente elaborado y 

compartido que posee un fin práctico y concurren a la construcción social de 

una realidad común a un conjunto de individuos.30 Son un cuerpo organizado 

de conocimiento y una actividad mental por la cual los individuos, hacen 

inteligible la realidad, se integran en un grupo o en la dinámica de 

intercambios donde liberan los poderes de su imaginación.31 
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Las RS denotan una forma de conocimiento particular, el saber de sentido 

común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y 

funcionales, socialmente caracterizados. En sentido amplio, designan una 

forma de pensamiento social. Constituyen modalidades de pensamiento 

práctico, orientado hacia la comunicación, comprensión y dominio del entorno 

social, material e ideal. La caracterización social de los contenidos o 

procesos de representación hace referencia a las condiciones y contextos en 

los que se originan las representaciones, a las comunicaciones en las que 

circulan y a las funciones en las que sirven en la interacción con los demás y 

el mundo.30 

Una RS se conforma por un contenido, ya sea informaciones, imágenes, 

opiniones, etc., que está relacionado con un objeto, sea una circunstancia o 

acontecimiento de la vida cotidiana de los individuos. Así mismo,  es la 

representación de un sujeto en relación a otro sujeto. De esta manera, la 

representación es depositaria de la posición que ocupan los sujetos en la 

sociedad. Por lo tanto, toda RS es representación de algo y de alguien, es un 

proceso por el cual se establece una relación con el mundo y las cosas.30 

El acto de representación es un acto de pensamiento, mediante el cual un 

sujeto se relaciona con un objeto. Por consiguiente, representar es sustituir a, 

estar en lugar de. Es el representante mental de algo, está emparentada con 

el símbolo, con el signo, remite a otra cosa. Así mismo, representar es re-

presentar, es decir, hacer presente en la mente, en la conciencia. En la 

representación se tiene el contenido mental concreto de un acto de 
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pensamiento que reconstruye simbólicamente algo ausente, que aproxima 

algo lejano.30  

Con lo anterior, la RS no debe ser entendida como simple reproducción y 

reflejo de la realidad, sino como construcción del objeto representado, lo cual 

nos señala que conlleva, en la comunicación, una parte de autonomía y de 

creación individual o colectiva.30 

Del análisis del acto de representar se desprenden cinco rasgos 

fundamentales: siempre es la representación de un objeto; tiene un carácter 

de imagen y la característica de poder intercambiar lo sensible y la idea, la 

percepción y el concepto; tiene un carácter simbólico y significante; tiene un 

carácter constructivo; y además, un carácter autónomo y creativo.30 

Por otra parte, las RS efectúan dos procesos básicos, que explican cómo un 

conocimiento es apropiado y transformado por lo social en representación y 

cómo ésta a su vez transforma lo social. El proceso de objetivización 

convierte lo abstracto en concreto, es una operación formadora de imagen y 

estructurante, esto es, presenta en imágenes las nociones abstractas, les da 

una textura material y cuerpo a las ideas y a los esquemas conceptuales. Es 

un proceso mediante el cual se reabsorbe un exceso de significados 

materializándolos. Lo social se traduce en el agenciamiento y la forma de los 

conocimientos, relativos al objeto de una representación. Este proceso facilita 

la comunicación, al transformar los conceptos y enunciados de un marco 

científico que le dan un sentido completo, ya que construye una visión global 

de ese conocimiento, más o menos complejo. El proceso de anclaje se 
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refiere al enraizamiento social de la representación y de su objeto, lo social 

se traduce en el significado y en la utilidad que le son otorgados. No se trata 

como en la objetivización de la constitución formal de un conocimiento, sino 

de su inserción orgánica dentro de un sistema de pensamiento constituido. 

La importancia de este proceso, situado en una relación dialéctica con la 

objetivización, yace en que éste articula tres funciones básicas de la 

representación: cognitiva, de integración de la novedad; de interpretación de 

la realidad; y de orientación de las conductas y las relaciones sociales. 30 

 

1.9.1 La experiencia del padecimiento 

 

La experiencia del padecimiento (EP) ocupa un papel, de gran 

relevancia, en el análisis y propuestas para incorporar la perspectiva de los 

sujetos sociales y la subjetividad en el campo de la salud. Su estudio nos 

remite a los fenómenos subjetivos y existenciales, inmersos en los procesos 

en donde producen y se reproducen los sujetos enfermos.32 

Antes de desarrollar conceptualmente la EP, cabe hacer mención sobre la 

diferenciación entre el significado de enfermedad y padecimiento. La primera, 

es un término utilizado para hacer referencia a las anormalidades en la 

estructura y función de los órganos, así como los estados patológicos 

reconocidos o no culturalmente. Y el padecimiento, alude a dar cuenta de 

cómo, los sujetos y miembros de su familia o red social más cercana, 
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conciben, interpretan y responden a los síntomas y limitaciones derivadas de 

la enfermedad.33 

La EP es un concepto entendido como aquél fenómeno de naturaleza 

subjetiva, que incluye la percepción y organización que hacen los individuos, 

en torno a tres aspectos íntimamente vinculados entre sí: los estados 

emocionales, sentimientos, sensaciones, estados corporales, cambios físicos 

y las alteraciones o trastornos corporales, vinculados a la presencia de un 

padecimiento; los efectos o consecuencias ocasionadas en la vida diaria de 

quienes sufren, tanto por el padecimiento, como por algunas de sus 

manifestaciones; y las formas de enfrentar el padecimiento y/o sus efectos en 

su  vida diaria y en su red social más cercana.33  

Existen diversas dimensiones de la EP, a saber: la trayectoria del 

padecimiento, refiere  aquél proceso cambiante que abarca desde el inicio de 

los síntomas y llega hasta la muerte e incluye las percepciones, 

manifestaciones, evaluaciones y efectos, tanto en el individuo enfermo, como 

en quienes lo rodean a causa del padecimiento; la carrera del padecimiento, 

es el proceso por medio del cual los sujetos buscan, seleccionan, usan y 

evalúan ciertas estrategias para la atención de su padecimiento; el manejo 

del tratamiento, da cuenta de la respuesta adoptada por los sujetos enfermos 

ante los pocos o variados tratamientos indicados para la atención de su 

padecimiento.32 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Estado de la cuestión 

 

Son inexistentes los estudios que se han hecho en cuestiones de 

salud en torno al sistema penitenciario mexicano, los que se han realizado, 

por lo general, se encuentran desarrollados en el ámbito internacional. En 

este sentido, es que no se ha encontrado, por ejemplo, un diagnóstico de 

salud sobre la población penitenciaria y, mucho menos, que incorpore la 

perspectiva, el punto de vista o la palabra de los propios internos del sistema 

penitenciario respecto de su realidad y aun menos en cuestiones de salud. 

Algunos de los estudios hallados se mencionan a continuación. 

 

2.1.1 Cuestiones de salud en establecimientos penitenciarios 

 

El Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, refiere que la 

inmensa mayoría de la población penal está formada por hombres jóvenes, 

establece que el estado de salud de la población reclusa es agravada por las 

condiciones de vida, que en su mayoría son insalubres, así como por las 

prácticas de riesgo que ésta presenta. Muchos de los sistemas penitenciarios 

no logran brindar la atención médica básica: no hay médicos y los botiquines 

están vacíos, además, el acceso a los médicos y a los medicamentos suele 

ser objeto de prácticas corruptas; y en términos de enfermedades 
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infecciosas, que siempre han prosperado en las prisiones, los índices de 

infección de tuberculosis, VIH y hepatitis B y C pueden llegar a ser cien 

veces más altos en las prisiones que fuera de ellas. En este sentido, en la 

atención sanitaria penitenciaria es un principio de gran importancia, el brindar 

toda la atención y tratamientos médicos necesarios en forma gratuita.34 

Por otra parte, un estudio realizado en una prisión andaluza, sobre 

percepción del estado de salud de los reclusos y la utilización de los servicios 

de salud, encontró que de 450 reclusos encuestados, el 72 por ciento 

considera su salud como buena o muy buena y el 32.7 por ciento refirió 

acudir al médico una o más veces al mes. Un 43 por ciento de los reclusos 

manifestaron padecer alguna enfermedad crónica, principalmente VIH 

(19.2%) y hepatitis C (18.2%). La percepción de un peor estado de salud fue 

referida tanto por reclusos de mayor edad, como los que tienen una 

sentencia de más de cinco años, reincidentes y los que no tienen juicios 

pendientes. Por otra parte, los que hacen mayor uso de los servicios 

sanitarios en la prisión son los que tienen una condena mayor a 5 años, los 

que llevan menos de un año en prisión y los que toman medicamentos. Se 

concluye que los resultados  obtenidos muestran la importancia de aumentar 

la vigilancia sobre posibles trastornos adictivos al ingreso en prisión y sobre 

la evolución y tratamiento de enfermedades crónicas.35 

En Colombia, como parte de un Programa de Saneamiento Ambiental, el 

Instituto Nacional Penitenciario, orientado a desarrollar acciones en la cárcel 

del Distrito de Pereira como un Observatorio de Salud Pública, realizó un 
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diagnóstico sanitario de las instalaciones físicas de la cárcel, con la finalidad 

de diseñar proyectos de intervención que permitan prevenir enfermedades 

transmisibles y proporcionar una digna permanencia, tanto a los internos, 

como al personal y los visitantes. En este diagnóstico, con base en la 

morbilidad de la comunidad carcelaria: gastritis, infecciones de la piel, 

enfermedad respiratoria, parasitismo, estados de ansiedad, entre otros, se 

midieron variables del saneamiento ambiental, tales como: el abastecimiento 

de agua, el manejo sanitario de desechos líquidos y sólidos, higiene locativa, 

presencia de vectores y manejo sanitario de alimentos. Para ello se realizó 

un instrumento de evaluación conforme a normas y reglamentos, incluyendo 

las variables sanitarias propuestas, permitiendo así registrar los hallazgos 

encontrados. Entre los resultados, se encontró que existe una estrecha 

relación entre la morbilidad de la comunidad carcelaria con: hacinamiento, 

deficiencias en el manejo de basuras y desechos líquidos, contaminación 

atmosférica, presencia de ratas, ratones, cucarachas, zancudos, gusanos, 

malos hábitos higiénicos y deficiente educación nutricional.36 

Un estudio sobre mortalidad, realizado en una prisión española, durante el 

periodo 1994-2004, encontró que en este lapso ocurrieron 42 muertes (41 

hombres y 1 mujer), del total de fallecidos el 71.4 por ciento  estaban 

infectados por el VIH.  Respecto a las causas de muerte, el 45.2 por ciento 

de internos fallecieron por causas relacionadas exclusivamente con el VIH, 

un 38.1 por ciento por otras enfermedades no relacionadas con el VIH, 

principalmente cardiovasculares y tumores, un 7.1 por ciento por suicidio, 7.1 
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por ciento por intoxicación por drogas y un 2.4 por ciento por algún accidente. 

Se concluye que la población penitenciaria tiene más probabilidades de morir 

prematuramente que la población general de su mismo grupo de edad, sea 

por causas violentas, psiquiátricas u otras médicas. Casi la mitad de las 

muertes ocurridas están en relación directa con la infección por el VIH. Esta 

infección ha condicionado, en los últimos 20 años, gran parte de la actividad 

sanitaria en las prisiones, estudios recientes encuentran que uno de cada 

cuatro pacientes con VIH entra alguna vez en prisión cada año.37 

Por otra parte, un estudio sobre tuberculosis en establecimientos 

penitenciarios de Perú, establece que en los países de escasos recursos las 

personas privadas de su libertad suelen ser la última prioridad 

presupuestaria, son los extremos de la población marginada. Generalmente 

viven hacinadas en instalaciones que carecen de ventilación, higiene y 

saneamiento. Así mismo, la comida es escasa, poco nutritiva y distribuida de 

manera inequitativa. Por otra parte, existen comportamientos ilegales, como 

el consumo de alcohol y drogas,  así como relaciones sexuales sin ningún 

control. Son estas condiciones un caldo de cultivo para las enfermedades 

infecciosas crónicas, la tuberculosis, el virus de inmunodeficiencia adquirida, 

en conjunto con las enfermedades mentales y violencia. Así, los problemas 

de salud en los establecimientos penitenciarios son resultado de la 

convergencia entre la pobreza, el encarcelamiento, el conflicto, la 

discriminación y el desinterés.  Este panorama destaca las condiciones de 

riesgo, no sólo para los internos, sino para todas las personas que están en 
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contacto con los internos, en los establecimientos penitenciarios. Los internos 

entran y salen de los penales, frecuentemente son trasladados de un 

establecimiento penitenciario a otro, tienen contacto con personas que 

ingresan y salen de las cárceles, tales como trabajadoras sexuales, 

familiares, guardias, empleados, personal de salud, etc. Un interno, al 

recobrar su libertad,  si ha contraído una enfermedad crónica, entonces ésta 

es puesta en circulación en la ciudad, diseminándose en la población en 

general. Por todo esto, es de gran importancia controlar cualquier 

enfermedad contagiosa en tales establecimientos, para evitar su propagación 

al interior y resto de la sociedad. No obstante, el perder su libertad no 

significa perder otros derechos que mantiene, como lo es el derecho a la 

salud.38 

 

2.1.2 Experiencia del padecimiento 

 

En un estudio de corte cualitativo, realizado en un sector popular de 

Guadalajara, sobre la experiencia de una enfermedad crónica, la diabetes, se 

abordó la perspectiva de los sujetos y se profundizó en tópicos como el 

sufrimiento, la incapacidad, la forma como valoran, viven y enfrentan 

cotidianamente la enfermedad. Este trabajo estuvo centrado en la 

experiencia del padecimiento de los sujetos, con el propósito de trasladar el 

centro del análisis de la enfermedad, desde aquéllas posturas biomédicas y 
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macrosociales, hacia una perspectiva en donde se incorpore la dimensión 

personal y subjetiva de los propios enfermos. La experiencia del 

padecimiento es entendida como aquél fenómeno de naturaleza subjetiva, 

que incluye la percepción y organización que hacen los individuos en torno a 

aspectos íntimamente vinculados entre sí, como son: los estados 

emocionales, estados corporales, cambios físicos y las alteraciones o 

trastornos corporales vinculados a la presencia de un padecimiento; los 

efectos ocasionados en la vida diaria de quienes sufren por el padecimiento y 

algunas de sus manifestaciones; y las formas de enfrentar el padecimiento. 

Los hallazgos de este estudio refieren que la experiencia del padecimiento 

abarca tanto los trastornos corporales, emocionales o características 

personales, como los recursos sociales y materiales, que explican la forma 

como viven, enfrentan y actúan frente a los problemas causados por su 

padecimiento.33 

Por otra parte, otro estudio llevado a cabo en personas con un padecimiento 

crónico, en un sector popular de Guadalajara, México, se centró en la 

trayectoria del padecimiento. Dentro de sus hallazgos se asume que, cada 

sujeto enfermo tiene experiencias específicas y singulares con su 

padecimiento, perciben tanto cambios cualitativos como cuantitativos no sólo 

en su ámbito corporal, sino también en dimensiones de su vida laboral, social 

y emocional a causa de su padecimiento, que se transforma con el tiempo. 

En estos sujetos se encontraron tres tipos de trayectorias: estables, 

oscilatorias y de deterioro continuo. Los que viven con las primeras, por lo 
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general se sienten bien y no perciben sus efectos; los segundos, oscilan 

entre el exacerbaciones y mejorías; y los últimos presentan un deterioro 

progresivo, que altera completamente los aspectos de su vida.32 

 

2.1.3 Representaciones sociales 

 

Otro estudio realizado, de corte cualitativo, tuvo como objetivo 

describir y comprender las representaciones sociales, respecto del proceso 

salud-enfermedad, en personas de 65 años y más, se centró en los saberes, 

creencias, conocimientos y prácticas de estas personas. Se indagó el punto 

de vista de este sector de la población. Para ello se elaboró un modelo con el 

propósito de cuidar el equilibrio entre un determinismo social y la apuesta a la 

capacidad creativa de las personas. Este modelo supone que las personas 

son un punto de encuentro de redes de relaciones, las cuales atraviesan a la 

persona, pero también trascienden la vida de estos, obteniendo una 

existencia independiente y un desarrollo propio. En este trabajo, la 

representación social alude a un conjunto de significados, sistema de 

creencias, conocimiento y discurso social; como proceso social designa una 

forma de pensamiento socialmente elaborado y compartido que guía la 

acción de los sujetos. Entre sus resultados se destaca una dualidad entre 

salud y enfermedad, enfermedad débil y fuerte; respecto de las 

representaciones sociales se enfatiza que la enfermedad débil no es mortal y 
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que la enfermedad fuerte no le toca al individuo.39 

 

2.2 Formulación del problema 

 

Las prisiones han sido caracterizadas como espacios perjudiciales 

para la salud de las personas privadas de su libertad, que al estar en esta 

situación pierden ciertos derechos como lo son los políticos, pero no así en lo 

que respecta a derechos sociales y en especial el derecho a la salud.  

Algunos estudios han evidenciado que las prisiones cuentan con las 

condiciones idóneas para la propagación de enfermedades, como: 

hacinamiento, mala alimentación, problemas de infraestructura, de suministro 

de agua, prácticas que propagan infecciones, carencia de servicios médicos, 

por mencionar algunas, que ponen en riesgo a los internos y, por ende, a la 

población que interactúa con ellos, como el personal que labora en estas 

instituciones, familiares o personas que visitan a los internos; de igual 

manera, todas estas personas que confluyen  en estos espacios ponen en 

riesgo la salud de la población interna.  

A esto se suma el hecho de que los diagnósticos de salud, por lo general, 

son realizados por instituciones de salud y educativas en diferentes sectores 

de la población, pero no así en poblaciones excluidas y marginadas como lo 

es la población penitenciara, en dónde son prácticamente inexistentes.  

Por otra parte, las investigaciones en representación social se han realizado 
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en una gran variedad de temas, no obstante en lo que respecta a la salud 

penitenciaria este tipo de estudios no han sido desarrollados. Lo mismo 

sucede en investigaciones referentes a la experiencia del padecimiento, que 

ha sido explorada en enfermedades crónicas y en ciertos sectores de la 

población, pero no en la que se encuentra privada de su libertad.  

Por todo ello, uno de los propósitos de este trabajo es generar y aportar 

conocimiento sobre la salud de las personas recluidas, así como ampliar el 

marco conceptual en lo que respecta a representaciones sociales y 

experiencia del padecimiento en la población penitenciaria, y de esta manera 

obtener una mejor comprensión del fenómeno que permita orientar la toma 

de decisiones en lo que respecta a su salud.  

Para ello se formularon las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cuál es el diagnóstico de salud de la población interna en el Cereso 

de Pacho Viejo, Ver.?  

 ¿Cuál es la representación social de la experiencia del padecimiento 

que los internos del Cereso de Pacho Viejo, Ver., poseen? 

Y se plantearon como respuestas anticipadas que:  

 El diagnóstico de salud de la población interna asume matices 

diferentes al de la población en general, dada las circunstancias de 

marginación y exclusión en la que viven. 

 La aparición de las representaciones sociales de la experiencia del 

padecimiento, está condicionada por la situación de internamiento de 
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los individuos. 

Por el estado de los hechos ambas preguntas son exploratorias y, por el tipo 

de respuesta, la primera es de corte cuantitativo y la segunda de corte 

cualitativo. 
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3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

Se plantearon dos objetivos generales y tres objetivos específicos: 
 

 Caracterizar las condiciones de salud de los internos del Cereso 

Pacho Viejo, Ver., para tener una visión real de su situación de salud, 

que permita orientar la toma de decisiones y contribuir a su 

mejoramiento. 

 Identificar los daños a la salud. 

 Identificar los factores condicionantes de la salud.  

 Identificar los recursos para la salud. 

 

 Comprender, desde la perspectiva de los internos, las 

representaciones sociales de la experiencia del padecimiento, la 

forma como lo valoran, viven y enfrentan, para ampliar el marco 

conceptual al respecto. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo queda inmerso en dos enfoques, uno cuantitativo y otro 

cualitativo, que permiten dar respuesta a las preguntas que guían esta 

investigación. Dado que cada uno de estos estudios tiene características que 

le son propias de su paradigma, su metodología se detalla de manera 

separada, sin que esto responda a un orden jerárquico, sino más bien a la 

forma específica del tratamiento que a cada uno corresponde. 

 

4.1 Enfoque cuantitativo 

4.1.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio es de corte cuantitativo descriptivo, que busca 

caracterizar a los internos con base en los daños a la salud, los factores de 

riesgo y recursos para la salud, que determinan sus condiciones de salud.  

Según el periodo y secuencia del estudio es transversal, donde se estudiaron 

las variables simultáneamente a lo largo de este estudio. Y de acuerdo a la 

interferencia del investigador en el fenómeno a estudiar es observacional, ya 

que el investigador no puede modificar a voluntad propia ninguno de los 

factores que intervienen en el proceso, sólo puede describir o medir el 

fenómeno estudiado.40 
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4.1.2 Universo y selección de la muestra 

 

El universo de este trabajo está constituido por los 748 internos del 

Cereso de Pacho Viejo, el cual está situado en la localidad con el mismo 

nombre, perteneciente al municipio de Coatepec, Ver. La ubicación temporal 

de esta población, para la aplicación del instrumento de recolección de 

información personal, fue en el mes de marzo de 2007, mientras que la 

información respecto de los daños a la salud de los internos está remitida 

hacia el periodo 2005-2006. 

La unidad de análisis en este estudio y, también, la unidad de muestreo, fue 

el interno, ya que de ellos se recolectó la información requerida para el 

estudio. 

Los criterios de inclusión para seleccionar las unidades de análisis fueron: 

hombres y mujeres, independientemente de su edad, con situación jurídica 

de sentenciados y procesados que aceptaran ser entrevistados. Como 

criterios de exclusión, aquéllos internos con situación jurídica de indiciado, 

que presentaran un deterioro cognitivo que les imposibilitara dar información 

requerida en este estudio y aquéllos que no cumplieron con los criterios de 

inclusión.  

La población interna del Cereso está constituída por 698 hombres y 50 

mujeresb Dado que esta población está integrada en su gran mayoría por 

                                                 
bCon base en el reporte semanal de la población interna en el Cereso de Pacho Viejo, hasta 
la segunda semana del mes de noviembre de 2006. 
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hombres se decidió realizar un censo en la población de mujeres y un 

muestreo aleatorio simple en la población de hombres, el cual es 

caracterizado por la probabilidad equitativa que tiene cada interno para ser 

incluido en la muestra.41  

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó el Software Epidat 3.0, 

mediante la función de cálculo de tamaño de muestra para proporciones. Con 

un 95% de confianza y una precisión de 0.10 se obtuvo una muestra de 85  

hombres internos. 

Para la selección de los internos se utilizó la lista del total de internosc del 

Cereso, la cual se actualiza diariamente con las personas que son recluidas 

por primera vez, por reincidencia o bien, que son puestas en libertad. A cada 

interno de esta lista se le asignó un número progresivo y con ayuda del 

Software Epidat 3.0 se realizó la selección aleatoria de los internos.  

 

4.1.3 Categorías, dimensiones y variables 

 

En este enfoque la categoría rectora es diagnóstico de salud, 

entendida como el resultado de una investigación que permite conocer las 

condiciones de salud de una comunidad, a través del análisis de los daños a 

la salud, factores condicionantes y los recursos que se disponen para 

controlarlos o resolverlos.27 Sus dimensiones son: daños a la salud, factores 

                                                 
c
 Lista de la población interna correspondiente a la cuarta semana del mes de febrero del 

2007. 
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condicionantes y recursos para la salud, donde cada una despliega un 

conjunto de variables que se aprecian en los cuadros 1,2 y 3. 

VARIABLES DE  LA DIMENSIÓN  DAÑOS A LA SALUD CUADRO 1 

Variables Escala de 
medición 

Indicador Tipo de fuente Instrumento 

Mortalidad  Continua Número de 
defunciones por 
causa según 
sexo  

Documental/ 
Certificados de 
defunción 

Cédula de 
concentración 
de información 

Morbilidad 
sentida  

Nominal % de internos 
con 
enfermedad 
aguda y crónica 
referida según 
sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 

Demanda de 
atención 
médica  

Discreta % de causas de 
demanda de 
atención 
médica de la 
población 
interna 

Documental/ 
Hoja diaria de 
consulta del 
área médica 

Cédula de 
concentración 
de información/ 
Base de datos 
en Excel 

 

 

VARIABLES DE LA DIMENSIÓN FACTORES CONDICIONANTES 
DE LA SALUD 

CUADRO 2 

Variables Tipo de variable Indicador Tipo de fuente Instrumento 

Factores demográficos 

Edad Continua Edad promedio 
por sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 

Edad mínima y 
máxima por 
sexo 

Continua Distribución de 
la pob. interna 
por grupos de 
edad 

Estado civil Nominal % de internos 
por estado civil 
según sexo 

Núm. de hijos 
 
 
 
(Continúa) 

Discreta % de internos 
por núm. de 
hijos según 
sexo 
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VARIABLES DE LA DIMENSIÓN FACTORES CONDICIONANTES DE 
LA SALUD 

CUADRO 2 

Variables Tipo de variable Indicador Tipo de fuente Instrumento 

Factores sociales 

Situación 
jurídica 

Nominal % de internos 
por situación 
jurídica según 
sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 

Tiempo de 
reclusión 

Continua Promedio de 
años de 
reclusión de los 
internos según 
sexo 

Años de 
sentencia 

Continua Promedio de 
años de 
sentencia por 
sexo 

Lugar de 
residencia  

Nominal % de internos 
por estado de 
residencia antes 
de ingresar al 
Cereso según 
sexo 

Alfabetismo Dicotómica 
Nominal 

% de internos 
que saben leer y 
escribir según 
sexo 

Nivel de 
estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Continúa) 

Ordinal % de internos 
por nivel de 
estudios 
completo e 
incompleto antes 
de ingresar al 
Cereso según 
sexo 

Nominal % de internos 
por estudios 
completos, 
incompletos o en 
curso en su 
internamiento 
según sexo 
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VARIABLES DE LA DIMENSIÓN FACTORES CONDICIONANTES 
DE LA SALUD 

CUADRO 2 

Variables Tipo de variable Indicador Tipo de fuente Instrumento 

Actividad física Dicotómica 
Ordinal 
Discreta 
 

% de internos 
que realizan 
alguna actividad 
física por lo 
menos tres días 
a la semana 
durante 30 min. 
según sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 

Nominal % de internos 
por tipo de 
actividad física 
que realiza 
según sexo 

Estado nutricio Nominal % de internos 
por estado 
nutricio según 
sexo  

Cuestionario/ 
Báscula y cinta 

métrica 

Tabaquismo Dicotómica 
Ordinal 

% de internos 
que fuman por 
patrón de 
consumo según 
sexo 

Cuestionario 

Alcoholismo Dicotómica 
Ordinal 

% de internos 
que consumían 
bebidas 
alcohólicas 
antes de su 
internamiento 
por patrón de 
consumo según 
sexo 

Dicotómica % de internos 
que consumen 
bebidas 
alcohólicas en 
su internamiento 
según sexo 

Consumo de 
drogas 
 
 
 
 
 
 
 
(Continúa) 

Dicotómica 
Ordinal 

% de internos 
que consumían 
drogas antes y 
durantes su 
internamiento 
por frecuencia 
de consumo 
según sexo 
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VARIABLES DE LA DIMENSIÓN FACTORES CONDICIONANTES 
DE LA SALUD 

CUADRO 2 

Variables Tipo de variable Indicador Tipo de fuente Instrumento 

Consumo de 
drogas 

Nominal % de internos 
por tipo de 
droga que 
consumían 
antes de su 
internamiento 
según sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 
 

Hábitos 
higiénicos 

Ordinal % de internos 
por frecuencia 
semanal de 
baño según 
sexo 

Ordinal % de internos 
por frecuencia 
semanal de 
cambio de ropa 
según sexo 

Ordinal % de internos 
por frecuencia 
diaria de cepi- 
llado dental 
según sexo 

Actividad 
sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Continúa) 

Ordinal % de internos 
con actividad 
sexual en su 
internamiento  
por frecuencia 
mensual según 
sexo 

Dicotómica % de internas 
que usan 
método 
anticonceptivo 

Dicotómica % de internas 
que usan 
método de 
prevención de 
infecciones de 
transmisión 
sexual (ITS) 

Dicotómica % de internos 
que usan 
preservativos 

Dicotómica % de internos 
que reportan 
haber padecido 
alguna ITS en 
los últimos 6 
meses por sexo 
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VARIABLES DE LA DIMENSIÓN FACTORES CONDICIONANTES DE 
LA SALUD 

CUADRO 2 

Variables Tipo de variable Indicador Tipo de fuente Instrumento 

Apoyo familiar Dicotómica 
Nominal 

% de internos 
por tipo de 
apoyo que le 
proporciona su 
familia según 
sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 
 

Factores económicos 

Actividad 
laboral 

Dicotómica 
Nominal 

% de internos 
por actividad que 
le proporciona 
un ingreso 
económico en el 
Cereso según 
sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 
 

Continua Promedio 
mensual del 
monto de 
ingreso según 
sexo 

Nominal % de internos 
por principal 
fuente de 
ingreso 
económico 
según sexo 

Dependencia 
económica 

Discreta 
 

% de internos 
por núm. de 
dependientes 
económicos 
según sexo 

Nominal % de internos 
que ejercen un 
gasto en el 
Cereso, por tipo 
de gasto según 
sexo 

Gasto de los 
internos  
 
 
(Continúa) 

Continua Gasto promedio 
diario de los 
internos según 
sexo 
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VARIABLES DE LA DIMENSIÓN FACTORES CONDICIONANTES DE 
LA SALUD 

CUADRO 2 

Variables Tipo de variable Indicador Tipo de fuente Instrumento 

Gasto de los 
internos 

Nominal % de internos 
por principal  
fuente 
económica para 
cubrir gasto en el 
Cereso según 
sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 

Factores culturales 

Religión Nominal % de internos 
por religión que 
profesa según 
sexo Personal/ 

Interno 
Cuestionario 

Lengua Nominal % de internos 
por lengua que 
habla según 
sexo 

Factores del ambiente físico 

Agua Nominal % de internos 
por tipo de agua 
que consume 
según sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 
Alimentos 

Nominal % de internos 
por lugar de 
procedencia de 
los alimentos 
que consume 
según sexo 

Ordinal % de internos 
por frecuencia 
de consumo de 
alimentos que 
proporciona el 
Cereso según 
sexo 

Ordinal % de internos 
por percepción 
de higiene y 
cantidad de los 
alimentos que le 
proporciona el 
Cereso según 
sexo 

Disposición de 
excretas 
 
 
(Continúa) 

Dicotómica % de internos 
que cuentan con 
baño en su celda 
según sexo 
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VARIABLES DE LA DIMENSIÓN FACTORES CONDICIONANTES DE 
LA SALUD 

CUADRO 2 

Variables Tipo de variable Indicador Tipo de fuente Instrumento 

Disposición de 
excretas 

Ordinal % de internos por 
percepción del 
funcionamiento 
del baño según 
sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 

Limpieza Ordinal % de internos por 
frecuencia de la 
limpieza de su 
celda según sexo 

Eliminación de 
basura 

Nominal % de internos por 
medio que utiliza 
para la 
eliminación de 
basura de su 
celda según sexo 

Ordinal % de internos por 
frecuencia de 
eliminación de 
basura de su 
celda según sexo 

Nominal Medio por el que 
se elimina la 
basura del 
Cereso 

Personal/ 
Administración 

del cereso 

Cédula de 
concentración 
de información 

Ordinal Frecuencia con la 
que se elimina la 
basura del 
Cereso 

Fauna nociva Dicotómica % de internos 
que reportan la 
existencia de 
fauna nociva en 
su celda según 
sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 
Nominal % de internos por 

tipo de fauna 
nociva referida 
según sexo 

Contaminación 
 
 
 
(Continúa) 

Dicotómica % de internos 
según percepción 
de contaminación 
de su entorno 
según sexo 
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VARIABLES DE LA DIMENSIÓN FACTORES CONDICIONANTES DE 
LA SALUD 

CUADRO 2 

Variables Tipo de variable Indicador Tipo de fuente Instrumento 

Hacinamiento Discreta % de internos 
que cohabitan en 
estancias 
rebasadas a su 
capacidad 
instalada 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 

Discreta Proporción de 
población interna 
que rebasa la 
capacidad 
instalada del 
Cereso 

Personal/ 
Administración 

del Cereso 

Cédula de 
concentración 
de información 

Condiciones de 
instalaciones 
físicas del 
cereso 

Ordinal % de internos por 
percepción de  
condiciones de 
las instalaciones 
físicas del 
Cereso según 
sexo 

Personal/ 
Interno 

Cuestionario 

   

VARIABLES DE LA DIMENSIÓN RECURSOS PARA LA SALUD CUADRO 3 

Variables Tipo de variable Indicador Tipo de fuente Instrumento 

Demanda de 
servicios de 
salud 

Ordinal % de internos por 
frecuencia de 
demanda de 
servicios en el 
último mes según 
sexo 

Primaria/ 
Interno 

Cuestionario 

Ordinal % de internos por 
frecuencia de 
atención médica 
otorgada según 
sexo 

Seguridad 
social 

Nominal % de internos por 
servicio médico 
adicional al que le 
proporciona el 
Cereso según 
sexo 

Gasto directo  
en salud del 
interno 
 
 
 
 
 
(Continúa) 

Dicotómica % de internos 
que ejercen un 
gasto directo en 
salud según sexo 

Discreta Gasto promedio, 
mínimos y 
máximo en salud 
por evento según 
sexo 
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VARIABLES DE LA DIMENSIÓN RECURSOS PARA LA SALUD CUADRO 3 

Variables Tipo de variable Indicador Tipo de fuente Instrumento 

Recursos 
humanos 

Nominal Personal de salud 
que labora en el 
cereso por 
categoría de 
trabajo según 
turno 

Documental/ 
Plantilla laboral 

Cédula de 
concentración 
de información 

Infraestructura 
de servicios 
médicos 

Nominal Espacios del 
Cereso para 
brindar servicios 
médicos a los 
internos 

Documental/ 
Inventario de 

infraestructura 

Cédula de 
concentración 
de información 

Tipos de 
servicios de 
salud en el 
Cereso 

Nominal Tipo de servicios 
de salud que se 
otorgan al interior 
del Cereso Programa de 

actividades de 
salud 

Cédula de 
concentración 
de información 

Nominal Tipo de servicios 
de salud que se 
otorgan al 
exterior del 
Cereso 

Convenios con 
instituciones 
de salud  

Nominal Tipo de 
convenios en 
salud 
establecidos con 
instituciones del 
sector 

Documental/ 
Convenios con 
instituciones de 

salud 

Programas de 
salud 

Nominal Tipos de 
programas de 
salud que se 
ejecutan en el 
Cereso. 

Documental/ 
Programa 
anual de 

actividades 

Presupuesto 
total ejercido 
en el 
Cereso en el 
2006 

Continua Monto anual 
destinado al 
ejercicio de las 
actividades del 
Cereso 

Documental/ 
Administración 

del Cereso 

Presupuesto 
ejercido en 
gasto en salud 
en Cereso en 
el 2006 
 

Continua Monto anual 
designado para 
brindar servicios 
de salud a la 
población interna 

% de gasto total 
del Cereso 
destinado a la 
salud 
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4.1.5 Métodos e instrumentos de recolección de datos 

 

El método de recolección de datos a utilizar fue la encuesta, para 

obtener información de manera personal con los internos, respecto de sus 

condiciones de salud, mediante un cuestionario. Este instrumento contiene: 

logos de las instituciones vinculadas a la investigación, título del cuestionario, 

nombre del encuestador, número de folio, horas de inicio y término de su 

aplicación, así como una breve introducción para dar paso a las preguntas 

(Ver Anexo 1). 

Se caracteriza por ser un cuestionario de respuesta indirecta, ya que se 

requiere de un entrevistador para su aplicación. Por la forma de estructurar 

las preguntas, es un cuestionario pre-codificado, ya que exige elegir 

respuestas preestablecidas. De acuerdo a la forma de redacción de las 

preguntas, contiene preguntas cerradas o dicotómicas, las cuales no tienen 

respuestas intermedias y preguntas de estimación, que son aquéllas que 

introducen, dentro de un abanico de respuestas, diversos grados de 

intensidad. Por el tipo de preguntas estas son: de hecho, que aluden a 

cuestiones concretas, tangibles y fáciles de precisar y comprobar; de acción, 

referentes a las actividades, actitudes o decisiones tomadas por el 

encuestado; de opinión, que aluden a lo que el entrevistado piense u opine 

de algo; preguntas tamiz, que actúan como filtro respecto de otras preguntas 

y se realizan antes o después de la pregunta clave. Por el tipo de respuestas 
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son cualitativas y cuantitativas de escalas: nominal y ordinal, continua y 

discreta, respectivamente.42  

El cuestionario está integrado por 66 preguntas: en lo que respecta a factores 

condicionantes de la salud contiene 55 preguntas, respecto de recursos para 

la salud contiene 6 preguntas y 5 que corresponden a daños a la salud. 

Para validar el instrumento, se partió de la elaboración de una matriz de 

congruencia entre el título del trabajo, pregunta de investigación, objetivos, 

categorías, dimensiones, variables, indicadores, tipo de indicadores, tipo de 

fuente e instrumentos, la cual fue revisada y analizada en sesiones del 

Módulo de Gestión del Conocimiento III de la Maestría en Salud Pública, en 

presencia de la coordinadora, maestros y compañeros del área disciplinar de 

Administración de Servicios de Salud. Se consultó bibliografía relacionada 

con la elaboración de diagnósticos de salud y sobre tópicos relacionados al 

sistema penitenciario, procurando una diversidad de perspectivas 

provenientes de disciplinas como Sociología, Psicología, Derecho e Historia, 

entre otras, que permitió la construcción del instrumento. 

Así mismo, se realizó la pre prueba del cuestionario, para lo cual se gestionó 

un permiso con las autoridades del Cereso para su aplicación, en la que 

participaron cuatro internos y dos entrevistadores. Los cuestionarios se 

aplicaron de uno en uno por un entrevistador, mientras que el otro realizaba 

observaciones y anotaciones sobre el desarrollo de las preguntas y 

respuestas, que posteriormente fueron incorporadas para la mejora del 
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instrumento, específicamente en los ítems referentes a factores económicos 

que condicionan la salud de los internos.  

En la aplicación de los cuestionarios, además de los dos investigadores, 

participaron cinco encuestadores, quienes fueron capacitados para la 

aplicación del instrumento y se les dio las instrucciones necesarias para 

poder ingresar al Cereso. 

Además, se recabó información documental sobre daños a la salud 

(mortalidad y morbilidad),  obtenida de fuentes propias del Cereso, como la 

hoja diaria de consulta del servicio médico y certificados de defunción, para 

la cual se utilizó una cédula de concentración (Ver Anexo 2) y se realizó una 

base de datos en Excel; también se recopiló información mediante cédulas 

de concentración de información sobre: el recurso humano en salud del 

Cereso, Programas de Salud, convenios con instituciones de salud, 

presupuesto total y gasto en salud ejercido en el año 2006 en el Cereso (Ver 

Anexo 3). 

 

4.1.6 Métodos y procedimientos para el análisis de la información 

 

Se diseñó y elaboró una base de datos con el Software Epi Info, 

versión 3.2, la cual fue estructurada conforme al cuestionario construido. 

Posteriormente a la captura de la información, se realizó la limpieza de la 

base de datos y se procedió entonces a su análisis. 
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Para este análisis se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas, tales como: 

distribución de frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central, 

gráficos de pastel y de barras.  

 

4.2 Enfoque cualitativo 

4.2.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio es de corte cualitativo interpretativista, que se centra 

en el interés por recuperar la RS de los internos, respecto de su enfermedad 

o padecimiento acaecido durante su internamiento.43 

En cuanto a la profundidad del análisis, es un estudio descriptivo 

comprensivo, ya que se pretendió comprender e interpretar las experiencias 

subjetivas del investigador y de los internos, sobre lo que ocurre en el 

contexto del fenómeno a estudiar.  

Por el desconocimiento que se tiene sobre las categorías y el contexto de la 

investigación es exploratorio, ya que no existen investigaciones desde la 

perspectiva de los internos respecto de las RS de la experiencia del 

padecimiento.43 
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4.2.2 Postura paradigmática 

 

Este estudio se centró en la postura interpretativa, la cual señala como 

objetivo fundamental la interpretación de las acciones humanas que 

responden a un contexto histórico determinado, pero posen una expresión 

particular. Para esta tradición, la interpretación tiene como objetivo captar las 

acciones con sentido subjetivo y determina que una acción con sentido es 

social porque tiene como referencia a los demás. Así, el interpretar significa 

entonces preguntarse por qué las personas actúan de una manera y no de 

otra, y cuáles son los móviles que posibilitan las existencia y reproducción de 

esas acciones.43 

Para captar el sentido de los internos, este estudio se apoyó, por una parte, 

en la propuesta teórica de Jodelet30 sobre RS, quien señala que estas 

constituyen modalidades de pensamiento práctico, orientadas hacia la 

comunicación, la comprensión y dominio del entorno social, así se destaca el 

carácter de reproducción de las RS, que no son reproducciones de un objeto, 

sino construcciones de los sujetos sobre ese objeto (Cuadro 4). 
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EL CAMPO DE ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES CUADRO 4 

 

FUENTE: Spink M., adaptado de Jodelet D. 

 

Este esquema nos permite visualizar los dos planos principales del campo de 

estudio de las RS: en el primero, las representaciones constituyen formas de 

conocimiento práctico, orientadas hacia la comprensión del mundo y para la 

comunicación; en el segundo, las representaciones emergen como 

elaboraciones de los sujetos sociales, al respecto de los objetos socialmente 

valorizados.44 

Para comprender el sentido de las trayectorias del padecimiento se apoya en 

la fenomenologíad,30 y algunas estrategias de la etnografíae para reconstruir 

las formas de vida de los internos, como: la observación, conversaciones 

                                                 
d
 Esta supone que para comprender el sentido de la acción social de manera profunda, se 

requiere captar los significados que adquieren las acciones cotidianas de las personas, 
mediante la observación e interpretación de las condiciones que envuelven y orientan la vida 
de las personas. 
e
 Es un método de investigación que persigue la descripción o reconstrucción analítica de 

carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado; 
requiere de observación directa, tiempo en el escenario y recoger todo tipo de información 
derivada de entrevistas, guías de observación y notas de campo. 

Forma de conocimiento 

 

Práctica 

Interpretación Construcción 

Simbolización Expresión 

Representación 
 

Objeto Sujeto 
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casuales y diario de campo.45 

 

4.2.3 Tipos sociales 

 

Los tipos sociales son las características o atributos del las personas, 

mediante los cuales son reconocidos como representantes de grupos y 

conglomerados que apoyan la recuperación de informantes.46 En este 

estudio se consideraron como tipos sociales: los internos del Cereso Pacho 

Viejo, Ver. 

 

4.2.4 Variables discursivas  

 

Las variables discursivas son aquéllas personas que fueron 

escuchadas en este estudio: los internos e internas con situación jurídica de 

sentenciados y procesados, que experimentan un padecimiento.  

En el diseño inicialf, se contemplaron dos eventos por cada variable 

discursiva y se consideraron los siguientes atributos: sexo, situación jurídica, 

que experimenten o hayan experimentado un padecimiento en su 

internamiento43 (Cuadro 5). 

                                                 
f
 Es la forma en que se lleva a cabo el proceso de indagación. 
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DISEÑO PROYECTADO CUADRO 5 

Tipos 
sociales 

Variables discursivas 
No. 

de eventos Sexo 
Situación 
jurídica 

Experimenten o 
hayan 

experimentado 
una enfermedad 

o 

padecimiento 

Internos 

Hombres 

Sentenciado 2 

Procesado 2 

Mujeres 
Sentenciado 2 

Procesado 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez establecido el diseño y decidido el procedimiento para recolectar la 

información, se llevaron a cabo dos entrevistas pilotos a internos para probar 

el instrumento (los internos fueron contactados a través del área de 

criminología del Cereso).  

El diseño final que acompañó el proceso de indagación fue el diseño 

proyectado, ya que no hubo necesidad de hacer cambios. Con base en este 

diseño se procedió a contactar a los participantes.  

 

4.2.4.1 Caracterización de los participantes 

 

En esta investigación participaron aquéllos internos que 

experimentaron un padecimiento, en el periodo febrero-abril de 2007.g 

Fueron ocho internos, de los cuales el cincuenta por ciento fueron hombres y 

                                                 
g
 Periodo que duró el trabajo de campo. 
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el otro cincuenta por ciento fueron mujeres. La edad promedio de los 

hombres fue de 56 años y para las mujeres fue de 37 años. 

En cuanto a su situación jurídica, tanto hombres como mujeres, la mitad de 

ellos fueron internos sentenciados y la otra procesados. En lo que respecta al 

padecimiento que experimentaban los internos, tenemos que en el caso de 

las mujeres: dos de ellas dijeron tener artritis reumática, una cáncer de cólon 

y la otra cáncer de la matriz; y en el caso de los hombres: uno fue 

identificado a través del área de criminología como interno que padecía VIH 

SIDA, otro dijo padecer de la presión, otro de ellos refirió padecer de la 

presión y del corazón y uno más que dijo tener azúcar y psoriasis.  

 

4.2.5 Muestreo teórico 

 

El muestreo teórico responde a criterios estructurales, busca tener 

representadas en un estudio determinadas relaciones sociales que en cada 

caso sean consideradas a priori. Aquí el investigador selecciona nuevos 

casos a estudiar, según su potencial, que ayude a refinar o expandir los 

conceptos y teorías desarrolladas. En este estudio se utilizó el muestreo por 

estratos, el cual permite hacer comparaciones entre las variables discursivas, 

según los atributos considerados.43 
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4.2.6 Procedimientos para obtener información 

 

El procedimiento cualitativo para obtener la información se utilizó la 

técnica de persona, la entrevista, como forma de indagación y exploración 

del fenómeno, mediante la comunicación lingüística que permitió obtener 

información.47 El tipo de entrevista utilizada fue entrevista de profundidad, la 

cual se caracteriza por estar enmarcada en un proceso de conversación para 

la obtención de información. Se basa en los siguientes criterios: no dirección, 

que las respuestas sean espontáneas o libres; especificidad, procurar 

obtener respuestas concretas; amplitud, indagar la gama de evocaciones de 

los sujetos; profundidad y contexto personal, obtener las implicaciones 

afectivas y con carga valorativa, para determinar si la experiencia del sujeto 

tuvo significancia central o periférica.48 Esta se materializa en una guía 

temática, la cual contiene tres apartados: una presentación del entrevistador, 

un apartado de datos generales del entrevistado y las preguntas tema  (Ver 

Anexo 4). 

Para realizar la entrevista se utilizó una audiograbadora para grabar la 

entrevista, con previo consentimiento del entrevistado, y recuperar así la 

información que arrojó la entrevista. 

A su vez, como técnica de contexto se utilizó la observación, con la cual se 

buscó acercarse al fenómeno e indagar en torno él. El tipo de observación 

fue ordinaria o no participante, es decir exploratoria, de poca profundidad.  

Como puntos generales a considerar fueron: la atención al contexto, las 
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observaciones repetidas, la planeación y realización sistematizada y el 

registro riguroso. El observador libremente buscó las categorías o conceptos 

que tenían significado para los sujetos.47 Para esto, se utilizó una guía de 

observación (Ver anexo 5). 

Para llevar a cabo las entrevistas se solicitó a las autoridades del Cereso que 

éstas fueran realizadas en un espacio abierto, donde hubiese la menor 

cantidad de distractores para los internos, se acordó que se llevaran a cabo 

en aquéllos días y horarios que no interrumpieran con las actividades, tanto 

del interno como del personal que apoyaría al equipo de trabajo. Fue así que 

se trabajó coordinadamente con el encargado del área de criminología para 

establecer los tiempos, las formas y el espacio en donde se realizarían las 

entrevistas.  

En el caso de los hombres, las entrevistas fueron efectuadas en un solo día, 

por la mañana, al exterior del auditorio del Cereso, en el área destinada a la 

visita familiar; y en el caso de las mujeres, se realizaron al día siguiente en la 

sección de mujeres, fuera de sus estancias, al aire libre, a excepción de una 

de las entrevistas que fue realizada otro día, pero en las mismas 

instalaciones y condiciones en las que se efectuaron las entrevistas a los 

hombres. 

En ambos casos, se contó con dos sillas, para el entrevistador y entrevistado, 

y el jefe del área de criminología enviaba, de uno en uno, a cada participante. 

La forma en la que el equipo de trabajo se presentó ante los internos fue de 

la siguiente manera: 
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Vestidos de pantalón de mezclilla y camisa casual, se saludaba de mano al 

interno(a), a quién se le decía: “buenos días, mi nombre es Christian o 

Antonio…, soy estudiante de la Maestría en Salud Pública y estoy realizando 

varios encuentros como este para conocer algunos aspectos de la vida de los 

internos como usted, donde me gustaría que hablara todo lo que usted quiera 

sobre lo que le preguntaré. Todos sus comentarios serán confidenciales y 

para no perder ningún detalle de lo que me dice serán grabados”, hasta este 

momento se encendía la grabadora. 

Después de la presentación, las entrevistas iniciaron con la obtención de sus 

atributos: sexo, edad y situación jurídica, posteriormente se hicieron las 

preguntas tema de este trabajo. Estas entrevistas se llevaron a cabo bajo un 

clima de cordialidad y respeto, logrando la confianza del interno para contar 

sobre lo que se le preguntaba y todo lo que ellos querían expresar.  

Generalmente, al final de las entrevistas y una vez apagada la grabadora, los 

participantes se mostraron interesados con el trabajo que se estaba 

realizando, hacían comentarios alusivos al hecho de que se les estaba 

tomando en cuenta, entre risas, expresaban ojalá los resultados de este 

trabajo llegara a personas que pudieran hacer algo por ellos. 
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4.2.7 Categorías teóricas y empíricas  

 

Las categorías teóricas son pensadas como conceptos que reúnen 

ciertos elementos, con caracteres comunes y bajo un titulo genérico; las 

categorías empíricas se construyen con un propósito operacional, a partir del 

trabajo de campo, tienen la posibilidad de obtener y aprehender 

determinaciones y especificidades que se manifiestan en la realidad 

empírica.49 Para este estudio han sido consideradas las siguientes 

categorías teóricas y empíricas. 

 

CATEGORÍA TEÓRICA Y EMPÍRICAS CUADRO 6 

Categoría 
teórica 

Definición 
conceptual 

Categoría 
empírica 

Definición 
conceptual 

Representación 
social 

Constituye una forma 
de conocimiento o 
pensamiento de 
sentido común, 
socialmente elaborado 
y compartido, que 
posee un fin práctico, y 
que concurre a la 
construcción social de 
una realidad común a 
un conjunto de 
individuos. Instituye 
modalidades de 
pensamiento práctico 
orientado hacia la 
comunicación, 
comprensión y dominio 
del entorno social, 
material e ideal, que 
orientan las conductas 
y las relaciones 
sociales.

30
 

Trayectoria de 
padecimiento 

estable 

Se refiere a cualquier 
expresión discursiva de los 
individuos, en la que se 
pueda obtener información 
alusiva a sentirse bien y no 
percibir los efectos del 
padecimiento en su 
internamiento. 

Trayectoria de 
padecimiento 

oscilatoria 

Se refiere a cualquier 
expresión discursiva de los 
individuos, en la que se 
pueda obtener información 
que fluctúe entre la 
exacerbación y mejoría del 
padecimiento en su 
internamiento. 

Trayectoria de 
padecimiento 
de deterioro 
continuo o 
catastrófica 

Se refiere a cualquier 
expresión discursiva, en la 
que se pueda obtener 
información sobre el 
deterioro progresivo que 
altere  la vida física, 
emocional, social, laboral, 
etc. del individuo en su 
internamiento. 
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La categoría de RS se materializa en la trayectoria del padecimiento, 

entendida como un proceso cambiante que abarca desde el inicio de los 

síntomas y llega hasta la muerte, incluye percepciones, manifestaciones, 

evaluaciones y efectos en el individuo enfermo, así como en quienes lo 

rodean a causa del padecimiento, sea estable, oscilatoria o catastrófica.32 

 

4.2.8 Análisis de la información 

 

Una vez realizadas las entrevistas, se procedió a su transcripción de 

manera fiel, respetando la expresión y estructura del discurso de los internos 

entrevistados (Ver Anexos 6 y 7). 

El análisis de la información, consistió en tener las entrevistas transcritas e 

impresas, para identificar los conceptos establecidos en las categorías 

teóricas y empíricas, los cuales se iban identificando y marcando en la  parte 

lateral derecha de la entrevista impresa. Los conceptos fueron codificados de 

la siguiente manera: 

TPe – Trayectoria del padecimiento estable 

TPo – Trayectoria del padecimiento oscilatoria 

TPc _ Trayectoria del padecimiento catastrófica 

Una vez identificados estos conceptos en los discursos, se realizó el análisis 

de los componentes de percepciones, manifestaciones, evaluaciones y 

efectos en cada uno de los testimonios, según la trayectoria del padecimiento 
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identificada. Estos componentes fueron materializados de la siguiente 

manera: 

 Percepciones: se identificaron aquéllas expresiones de los internos 

que hacían referencia a un conocimiento, idea o sensación de padecer 

algo en su internamiento. 

 Manifestaciones: se identificaron aquéllas referencias de los internos 

en las que manifiestan  y ponen a la vista cuestiones relacionadas con 

su padecimiento tales como apoyos, demandas, inquietudes y 

aspiraciones en su internamiento. 

 Evaluaciones: se incluyeron aquéllas expresiones de los internos en 

las que valora el sentirse bien o sentirse enfermo, determina la 

importancia del apoyo que reciben con su padecimiento. 

 Efectos: se retomaron expresiones del interno alusivas a todo aquéllo 

que es producido o causado por el padecimiento como síntomas, 

tratamientos o impresiones en su internamiento. 
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5. RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación se presentan en dos grandes 

secciones, la primera siguiendo el orden de las variables y categorías del 

estudio, la segunda sección fusionando los resultados cuantitativos y 

cualitativos de la investigación.  

Para la parte cuantitativa los resultados se presentan en frecuencias, 

porcentajes y unidades monetarias. Cabe recordar que para este estudio, se 

realizó una muestra en el caso de los hombres y un censo en las mujeres. 

Por ello, los resultados que se presentan corresponden a estimaciones 

porcentuales respecto del total de la población de hombres internos (698 

hombres internos) y porcentajes de la población censada de mujeres (58 

mujeres internas). Cuando se requiere se acompaña de cuadros y gráficos, 

para una mejor compresión de los datos, que en lo sucesivo sus títulos se 

presentan de manera sucinta, refiriéndose siempre a  la población interna del 

Cereso de Pacho Viejo, Ver., como población del Cereso. 

En la parte cualitativa, los resultados muestran segmentos de las 

transcripciones textuales de las entrevistas y de la guía de observación que 

acompañan las interpretaciones de los datos. 

 

 



 84 

5.1 Diagnóstico de salud 

 

Se presenta a través de cada uno de los componentes que integra el 

diagnóstico de salud: daños a la salud, factores condicionantes de la salud 

de los internos y los recursos para la salud que dispone el Cereso de Pacho 

Viejo, Ver., para proveer de servicios de salud a la población internos.  

 

5.1.1 Daños a la Salud 

 

Los daños a la salud están constituidos por  las defunciones, demanda 

de atención médica y morbilidad sentida de la población interna del Cereso. 

Las defunciones registradas en el periodo 2005-2007 se dieron en personas 

del sexo masculino, siendo un total de cinco, de las cuales cuatro fueron a 

causa de enfermedades cardiorrespiratorias (Ver Anexo 8, cuadro1). 

La información contenida en la hoja diaria permitió identificar las causas de 

demanda de consulta médica de la población interna del Cereso, la cual fue 

ordenada y catalogada con base en la lista tabular de 298 causas de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la 

salud (CIE-10), décima revisiónh, y con la asesoría de un experto en salud.  

                                                 
hLa morbilidad general de la población interna se buscó recuperarla a través de la hoja diaria 
de atención médica en el Cereso, pero debido a  una falta de precisión en los diagnósticos y 
diferenciación en las consultas otorgadas de primera vez y subsecuentes, no fue posible 
rescatarla. 
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La demanda de atención médica en el Cereso concentró, en el año 2005, un 

total de 2 711 consultas, para el 2006 un total de 2 427, lo que disminuyó en 

aproximadamente un 10 por ciento, con un promedio de consultas por día 

hábil de 12.3 y 11.0 respectivamente. 

En el 2006, dentro de las principales veinte causas de demanda de atención, 

las enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo se presentan como 

primera causa, representando un 7 por ciento del total de consultas; también 

destacan la hipertensión arterial ocupando el tercer lugar (6%) y la diabetes 

mellitus en sexto lugar (4%), tal como se observa en el cuadro 7. Asimismo, 

las principales causas de demanda de consulta del año 2005, se muestran 

en el Anexo 8, cuadro 2.  
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PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE CONSULTA DE LA 
POBLACIÓN DEL CERESO  
2006 

CUADRO 7 

 
Causas de demanda CIE-10

*
 

Número 
de casos 

% 

 Total  2427 100 
1 Otras enfermedades de la piel y del tejido 

subcutáneo 

L10-L99 166 7 

2 Otros síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte  

R00-09, R11-R49, R51-
R53, R55-R99 

158 6 

3 Hipertensión arterial  I10 148 6 

4 Otras infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores  

J00-J01 148 6 

5 Enfermedades crónicas de las amígdalas 
y adenoides  

J35 110 5 

6 Diabetes Mellitus  E10-E14 103 4 

7 Faringitis aguda y amigdalitis aguda J02-J03 92 4 

8 Diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso 

A09 87 4 

9 Trastornos de los tejidos blandos M60-M79 85 4 

10 Otras enfermedades infecciosas 
intestinales 

A02, A04-A05, A07-A08 73 3 

11 Otras enfermedades del sistema urinario  N25-N29, N31-N39 64 3 

12 Otros traumatismos de regiones 
especificadas, de regiones no 
especificadas y de múltiples regiones del 
cuerpo  

S00,S01,S04,S09,S11, 
S14-S16,S19,S24-
S25,S29S31,S34-
S35,S39S41,S44-
S46,S49S51,S54-
S56,S59,S61,S64-
S66,S69.S71,S74-
S76,S79-S81,S84-

S86,S89-
S91,S94.S96,S99,T00-

T01,T06-
T07,T09,T11,T13-T14 

63 3 

13 Otras dorsopatías  M40-M49, M53-M54 62 3 

14 Gastritis y duodenitis K29 57 2 

15 Otros trastornos de las articulaciones M00-M03, M22-M26 57 2 

16 Otras enfermedades del ojo y sus anexos  H02-H06, H20,H22,H30-
H32, H34-H36, H43, 
H48, H51, H53, H55-

H59 

56 2 

17 Otros trastornos de los dientes y de sus 
estructuras de sostén  

K00-K01, K03-K08 50 2 

18 Laringitis y traqueítis agudas J04 44 2 

19 Otras helmintiasis  B68-B71, B75, B77-B83 36 1 

20 Artritis reumatoide y otras poliartropatías 
inflamatorias  

M05-M14 34 1 

 Demás causas  734 30 
*
 Décima revisión, lista tabular de 298 causas.  
FUENTE: Hoja diaria de consulta del área de atención médica del Cereso de Pacho Viejo, 
Ver. del año 2006. 
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Otro componente de daños a la salud, que se identificó con la aplicación 

del cuestionario a los internos fue la morbilidad sentida, la cual se agrupó 

en función del tiempo de manifestación en enfermedades agudas y 

crónicas.i 

 En esta morbilidad se observan patologías diversas y algunas son referidas 

por los hombres o por las mujeres internas. Entre las principales 

enfermedades agudas referidas y compartidas por los hombres y mujeres 

internos se encontró: gripa, con un 75 por ciento y 55 por ciento 

respectivamente; y dolor de cabeza, un 2 por ciento de los hombres y 8 por 

ciento de las mujeres (Cuadro 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
iEstas fueron reagrupadas, respetando la forma en que estas enfermedades fueron referidas 
por la población del Cereso y, en acuerdo con un  experto en atención médica, se decidió 
que para efectos operativos del trabajo se entendería por enfermedades agudas, aquellas 
que se manifestaron alguna vez durante el último mes; y crónicas, las que venían de tiempo 
atrás y  continuaban presentándose. 
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MORBILIDAD SENTIDA DE LA POBLACIÓN DEL CERESO POR 
ENFERMEDAD AGUDA SEGÚN SEXO 
2007 

CUADRO 8 

 

Enfermedad referida 
  

Hombre Mujer 

Número  % Número  % 

Total 86 100 58 100 

No refirieron alguna enfermedad  44 51 34 59 

Si refirieron 42 49 24 41 

    Gripa 31 75 13 55 

    Diarrea 0 0 2 8 

    Dolor de cabeza 1 2 2 8 

    Hongo vaginal 0 0 2 8 

    Tos 3 8 0 0 

    Dolor de columna 0 0 1 4 

    Crisis nerviosas 0 0 1 4 

    Hemorragia rectal 0 0 1 4 

    Parálisis facial 0 0 1 4 

    Vómito 0 0 1 4 

    De los bronquios 1 2 0 0 

    Dolor de huesos 1 2 0 0 

    Gastritis 1 2 0 0 

    Hepatitis b 1 2 0 0 

    Hongo inguinal 1 2 0 0 

    Insomnio 1 2 0 0 

    Lesión del brazo 1 2 0 0 

FUENTE: Cuestionario sobre situación y necesidades de salud del Cereso de Pacho Viejo, 
Ver. 2007. 

 

Entre las principales enfermedades crónicas referidas y compartidas por 

hombres y mujeres fueron: hipertensión arterial, el 18 por ciento y 31 por 

ciento respectivamente; y diabetes, 9 por ciento de los hombres y 13 por 

ciento de las mujeres. Al igual que en las enfermedades agudas, hay 

enfermedades crónicas que fueron referidas sólo por los hombres o por las 

mujeres internas, como se puede observar en el cuadro 9. 

 



 89 

MORBILIDAD SENTIDA DE LA POBLACIÓN DEL CERESO POR 
ENFERMEDAD CRÓNICA SEGÚN SEXO 
2007 

CUADRO 9 

 

Enfermedad crónica referida 
  

Hombre Mujer 

Número  % Número  % 

Total 86 100 59 100 

No refirieron alguna enfermedad 75 87 42 72 
Si refirieron 11 13 16 28 
    Hipertensión arterial 2 18 5 31 

    Diabetes 1 9 2 13 

    Del corazón 3 27 0 0 

    Cáncer 0 0 2 13 

    Artritis reumatoide 0 0 1 6 

    Epilepsia 0 0 1 6 

    Migraña 0 0 1 6 

    Miopía 0 0 1 6 

    Nervios 0 0 1 6 

    Varices 0 0 1 6 

    De la vesícula 0 0 1 6 

    Artritis gotosa 1 9 0 0 

    Gota 1 9 0 0 

    Insuficiencia renal 1 9 0 0 

    De la próstata 1 9 0 0 

    Síntomas de drogadicción 1 9 0 0 

FUENTE: Cuestionario sobre situación y necesidades de salud del Cereso de Pacho Viejo, 
Ver. 2007. 

 

5.1.2 Factores condicionantes de la salud de los internos 

 

Los factores considerados como condicionantes de la salud de los 

internos fueron: demográficos, sociales, económicos, culturales y del 

ambiente físico.  
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5.1.2.1 Factores demográficos 

 

La población interna bajo estudio fue de 86 hombres y 58 mujeres, 

presentando una edad promedio de 32 y 36 años respectivamente, en los 

hombres la edad mínima es de 15 años y la máxima de 77 años, y en las 

mujeres de 18 y 59 años.   

La población en su gran mayoría es joven, se encuentra por debajo de los 60 

años de edad; más de la mitad, 57 por ciento de los hombres y 52 por ciento 

de las mujeres tienen edades de entre 20 y 34 años; y se encontró que un 7 

por ciento de la población masculina es menor de 18 años, como lo muestra 

el cuadro 10. 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DEL CERESO POR 
GRUPOS QUINQUENALES SEGÚN SEXO  
2007  

CUADRO 10 

  

Grupo de edad  

Hombre Mujer 

Número % Número % 

Total 86 100 58 100 

Menor de 18 6 7 0 0 

18-19 2 2 1 2 

20-24 20  23 9 16 

25-29 21  24 8 14 

30-34 9  10 13 22 

35-39 6  7 7 12 

40-44 6  7 6 10 

45-49 5  6 9 16 

50-54 5  6 3 5 

55-59 4  5 2 3 

60 y más 2  2 0 0 

FUENTE: Cuestionario sobre situación y necesidades de salud del Cereso de Pacho Viejo, 
Ver. 2007. 
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La distribución porcentual del estado civil de hombres y mujeres internos 

difiere sustancialmente. Por ejemplo, entre las mujeres el 29 por ciento están 

solteras por un 44 por ciento de los hombres; y un 5 por ciento son viudas, 

sólo en el caso de las mujeres. Asimismo, el 51 por ciento de los hombres y 

el 64 por ciento de las mujeres están casadas o unidas libremente (Gráfica 

1). 

Distribución porcentual de la población del Cereso 
por estado civil según sexo, 2007 

Gráfica 1 

 

FUENTE: Cuadro 3 del Anexo 8.  

 

Del total de internos bajo estudio, el 58 por ciento de los hombres y el 88 por 

ciento de las mujeres  refirieron tener hijos. Al respecto, el número de hijos 

varía para cada sexo, los hombres tienen en promedio dos hijos y las 

mujeres tres; el número mínimo de hijos, para hombres y mujeres, es de un 

5 

16 

44 

35 

2 

5 

21 

29 

43 

0 10 20 30 40 50 

Separada y 
divorciada 

Viuda 

Casada 

Soltera 

Unida 

E
s

ta
d

o
 c

iv
il
 

Porcentaje 

Hombre Mujer 



 92 

hijo; marcándose una diferencia en el número máximo de hijos, siendo de 8 

para los hombres y 14 en las mujeres (Ver Anexo 8, cuadro 4). 

 

5.1.2.2 Factores sociales 

 

La situación jurídica de la población del Cereso se distribuye en 

proporciones similares, en los hombres el 47 por ciento  son procesados y el 

53 por ciento sentenciados; por un 43 por ciento y 57 por ciento en las 

mujeres, respectivamente (Ver Anexo 8, cuadro 5). Asimismo, el tiempo 

promedio de reclusión es en el caso de los hombres de 2 años y en las 

mujeres de 3. 

Por otro lado, las sentencias para hombres y mujeres en esta situación 

jurídica son de 8 y 13 años en promedio, respectivamente; si se compara con 

el tiempo de reclusión, se obtiene que a los hombres les hace falta cumplir en 

promedio 5 años más de reclusión, contra 9 años en promedio de las 

mujeres. Lo anterior revela que la población femenina del Cereso tiene 

sentencias más altas que los hombres, presentando una diferencia de 5 años 

en promedio y, además, pasan más tiempo en reclusión. 

La mayor parte de la población interna, 98 por ciento de los hombres y 93 por 

ciento de las mujeres, tenía su residencia en el estado de Veracruz. Otros 

estados en los que se concentra, en menor proporción, esta población son: 

Chiapas, México, D.F., Puebla y Tamaulipas (Ver Anexo 8, cuadro 6). 
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La proporción de alfabetismo es más alta en los hombres, con un 90 por 

ciento y 86 por ciento de las mujeres, presentando una diferencia de 4 por 

ciento.  Asimismo, la proporción de hombres con ninguna escolaridad  fue 

menor que las mujeres, 7 por ciento por un 15 por ciento. En contraparte, por 

nivel de estudios completos las mujeres alcanzaron un nivel mayor que los 

hombres, 35 por ciento con licenciatura, mientras que sólo el 5 por ciento de 

los hombres llegaron a licenciatura. La proporción de hombres y mujeres con 

estudios incompletos no presenta gran diferencia, 44 por ciento y 45 por 

ciento respectivamente (Cuadro 11).  

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DEL CERESO POR 
CARACTERISTICAS DE EDUCACIÓN SEGÚN SEXO  
2007 

CUADRO 11 

 

Concepto 

Hombre Mujer 

Número % Número % 

Total 86 100 58 100 

Alfabetismo     

    Sabe leer y escribir 77 90 50 86 

    No sabe leer y escribir 9 10 8 14 

Sin estudios 6 7 9 15 

Con estudios 80 93 49 85 

    Estudios completos 42 49 23 40 

        Primaria 18 43 6 26 

        Secundaria 10 24 4 17 

        Preparatoria 11 26 4 17 

        Carrera técnica 1 2 1 5 

        Licenciatura 2 5 8 35 

    Estudios incompletos 38 44 26 45 

        Primaria 21 55 16 61 

        Secundaria 9 23 6 23 

        Preparatoria 6 16 2 8 

        Carrera técnica 1 3 0 0 

        Licenciatura 1 3 2 8 

FUENTE: Cuestionario sobre situación y necesidades de salud del Cereso de Pacho Viejo, 
Ver. 2007. 
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El Cereso ofrece a los internos estudios de primaria, secundaria y 

preparatoria, así como algunos cursos o talleres como: repujado, pintura, 

carpintería, entre otros. Así, tenemos que 50 hombres y 35 mujeres, que 

corresponden a un 58 por ciento y 60 por ciento, respectivamente, han 

cursado algunos de estos estudios en el Cereso (Ver Anexo 8, cuadro7).  

Con respecto a la población del Cereso que realiza alguna actividad física, 

difiere sustancialmente, 85 por ciento de los hombres por un 24 por ciento de 

las mujeres, de los cuales el 90 por ciento  y 93 por ciento,  respectivamente, 

la realizan tres días o más por semana. En contraste, los resultados del 

índice de masa corporal de la población presentaron diferencias notables. El 

61 por ciento de los hombres y 75 por ciento de las mujeres presentó un 

índice de masa corporal por arriba de lo normal. La obesidad se presentó en: 

38 por ciento de los hombres y 66 por ciento de mujeres; el sobrepeso se 

presentó en un 23 por ciento y 9 por ciento, respectivamente. La obesidad 

fue  un 28 por ciento mayor en las mujeres, comparada con los hombres; en 

caso contrario, el sobrepeso es 14 por ciento mayor en los hombres (Cuadro 

12).  
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DEL CERESO POR 
ACTIVIDAD FÍSICA Y ESTADO NUTRICIO SEGÚN SEXO  
2007  

CUADRO 12 

  

Realiza actividad física 

Hombre Mujer 

Número % Número % 

Total 86 100 58 100 

No 13 15 44 76 

Si 73 85 14 24 

    Menos de 3 días por semana 7 10 1 7 

    3 días o más por semana 66 90 13 93 

Estado nutricio     

    Normal 33 38 14 25 

    Sobrepreso 20 23 5 9 

    Obesidad 33 38 37 66 

FUENTE: Cuestionario sobre situación y necesidades de salud del Cereso de Pacho Viejo, 
Ver. 2007. 

 

Entre los resultados de adicciones de la población del Cereso, resalta un 

consumo mayor en los hombres con respecto a las mujeres en: tabaco, 

alcohol y drogas. El 74 por ciento de hombres y 38 por ciento  de mujeres 

que fuman, se concentran en un patrón de consumo de uno a cinco cigarrillos 

al día, esta proporción se invierte en el patrón de consumo de más de cinco 

cigarrillos, siendo un 10 por ciento mayor en las mujeres (Cuadro 13). 

En relación al consumo de alcohol antes de su internamiento, es de 77 por 

ciento en hombres y 50 por ciento en mujeres, de los cuales un 56 por ciento 

y 31 por ciento, respectivamente, refirió tener un consumo de moderado a 

frecuente (Cuadro 13). Asimismo, el consumo de drogas antes de su 

internamiento fue referido por ambos sexos, pero 23 por ciento mayor en los 

hombres a diferencia de las mujeres; y en cuanto al patrón de consumo, la 

mayor proporción de la población se concentró en un consumo diario,  siendo 
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considerablemente mayor en las mujeres (100 %) que en hombres (60%) que 

consumían (Cuadro 13).  

Los principales cinco tipos de drogas que la población refirió consumir antes 

de su internamiento son: marihuana, cocaína, inhalantes, hongos y crack 

(Ver Anexo 8, cuadro 9). 

Entre las preguntas que se realizaron a la población, se encuentra la que 

inquiere sobre el consumo  de alcohol y drogas en su internamientoj, a pesar 

de lo que pudiese representar para el interno referirlo, el 8 por ciento de 

hombres y 3 por ciento de mujeres dijo si consumir alcohol; asimismo 8 por 

ciento y 7 por ciento de hombres y mujeres, refirió consumir drogas en su 

internamiento (Cuadro 13). 

                                                 
j
 No se consideró apropiado inquirir sobre el tipo de drogas y frecuencia de consumo en su 
internamiento para no generar desconfianza y molestias de la población, originando su 
rechazo a seguir contestando el instrumento aplicado.  
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DEL CERESO POR 
CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS SEGÚN SEXO  
2007 

CUADRO 13 

Patrón de consumo 

Hombre Mujer 

Número % Número % 

Total 86 100 58 100 

Tabaco     

  No fuman  43 50 37 64 

  Fuman 43 50 21 36 

    No fuma diario 3 7 7 33 

    De 1 a 5 cigarrillos 32 74 8 38 

    De 6 a 10 cigarrillos 6 14 4 19 

    De 11 a 20 cigarrillos 2 5 2 10 

Alcohol     

  Antes de su internamiento     

    No consumen 20 23 29 50 

    Consumen 66 77 29 50 

        Ocasional 29 44 20 69 

        Moderado 20 30 6 21 

        Frecuente 17 26 3 10 

  En su internamiento     

    No consumen 79 92 56 97 

    Consumen 7 8 2 3 

Drogas     

  Antes de su internamiento     

    No consumen 56 65 51 88 

    Consumen 30 35 7 12 

        Diario 18 60 7 100 

        Semanal 11 37 0 0 

        Mensual 1 3 0 0 

  En su internamiento     

    No consumen 79 92 54 93 

    Consumen 7 8 4 7 

FUENTE: Cuestionario sobre situación y necesidades de salud del Cereso de Pacho Viejo, 
Ver. 2007. 

 

Por otra parte, en lo referente a los hábitos higiénicos por sexo, las mujeres 

dedican más veces a estos hábitos que los hombres: el 95 por ciento reportó 

bañarse todos los días, por un 80 por ciento de los hombres; el 90 por ciento 

se cambia de ropa todos los días, por un 56 por ciento de los hombres; y el 
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78 por ciento se lava los dientes tres veces al día, por un 56 por ciento de los 

hombres (Ver Anexo 8, cuadro 10). La frecuencia con que, hombres y 

mujeres, realizan estos hábitos higiénicos puede estar relacionada con el 

acceso a artículos de limpieza personal y vestuario para efectuarlas con 

mayor periodicidad. 

La población del Cereso con vida sexual activa fue mayor en las mujeres, 81 

por ciento por un 52 por ciento de hombres. La mayor frecuencia registrada, 

con la que tienen actividad sexual  fue de cuatro veces al mes, siendo un 7 

por ciento,  mayor en las mujeres (Ver Anexo 8, cuadro 11). El uso de 

preservativos, cómo método de prevención de infecciones de transmisión 

sexual fue bajo, sólo el 38 por ciento de hombres y el 28 por ciento de las 

mujeres refirieron usar este método. El 66 por ciento de las mujeres dijo 

utilizar algún método de planificación familiar, principalmente: inyectables 

(39%); oclusión tubaria bilateral (26%); orales (19%); y otros (16%) (Ver 

Anexo 8, cuadro 12). Asimismo, el 1 por ciento de hombres y 7 por ciento de 

mujeres refirió padecer en los últimos seis meses una infección de 

transmisión sexual (Ver Anexo 8, cuadro 13). 

En lo referente al apoyo que recibe la población en su internamiento, este se 

presenta en mayor proporción en hombres, 85 por ciento por un 71 por ciento 

en mujeres. En ambos sexo, el principal apoyo que reciben son alimentos, 

aún cuando el Cereso se los proporciona. En los hombres, además de 

alimentos, los principales apoyos se concentran en dinero y medicinas. En el 

caso de las mujeres se distribuyen por arriba del 50 por ciento, vestido, 
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medicinas y dinero (Gráfica 2). 

 

Distribución porcentual de la población del Cereso por 
tipo de apoyo según sexo, 2007 

Gráfica 2 
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NOTA: el porcentaje puede ser mayor a 100 debido a que la población puede recibir más de 
un tipo de apoyo.  
FUENTE: Cuadro 14 del Anexo 8. 

 

5.1.2.3 Factores económicos 

 

La población del Cereso bajo estudio es potencial de trabajo, de la 

cual 21 por ciento de hombres y 36 por ciento de mujeres se ubican en la 

población económicamente inactiva; el 79 por ciento de hombres y 64 por 

ciento son población económicamente activak, de esta última el 100 por 

ciento es ocupada y, por su posición en el trabajo son trabajadores por su 

cuenta, ya que realizan actividades relacionadas con: la talabartería, 

artesanías y talachas, actividades que realizan ambos sexos, sin embargo, 

                                                 
k
 Para fines de este trabajo, la población económicamente activa sólo fue recuperada aquella 

que estaba ocupada y que percibía un ingreso.  
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en conjunto existen  diferencias porcentuales, en tanto que 57 por ciento de 

hombres realizan estas  actividades, por sólo un 19 por ciento de las 

mujeres. Hay otras actividades que sólo son desempeñadas por hombres, 

como la carpintería (7%), o por mujeres como las manualidades (24%).  

Cabe destacar, que la mayoría de estas actividades se encuentran 

relacionadas con los cursos o talleres que imparte el Cereso a la población 

interna como parte de su readaptación social. Asimismo, otro de los aspectos 

que se destaca, es la alta proporción de la población que no realiza alguna 

actividad, siendo mayor en las mujeres, un 36 por ciento  por un 21 por ciento 

en los hombres (Gráfica 3). 

 

Distribución porcentual de la población del Cereso por 
actividad que le proporciona ingreso económico según 
sexo, 2007 

Gráfica 3 
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FUENTE: Cuadro 15 del Anexo 8. 
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En cuanto el monto de ingreso económico que les aporta estas actividades, 

fue discretamente mayor en las mujeres, siendo de $410.00 mensuales en 

promedio y en los hombres de $406.00. 

En relación a la principal fuente de ingreso económico de los internos para el 

caso de los hombres fue la actividad que realizan en el Cereso, un 49 por 

ciento,  por 40 por ciento  de mujeres;  mientras que en las mujeres fue la 

familia, 50 por ciento  por un 45 por ciento  de hombres (Ver Anexo 8, cuadro 

16). 

Respecto a los dependientes económicos de la población del Cereso, el 64 

por ciento  de mujeres, por un 60 por ciento  de hombres refirieron tenerlos, 

que van en su gran mayoría de uno a dos dependientes, en 64 por ciento  de 

mujeres por 40 por ciento  de hombres (Ver Anexo 8, cuadro 17). 

Una proporción similar de hombres y mujeres, 85 por ciento  y 86 por ciento  

respectivamente, refirió que realiza un gasto diario en el Cereso (Gráfica 4), 

el cual llega a ser mayor en las mujeres en promedio de $64.00, por $37.00 

en los hombres.  
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Distribución porcentual de la población del Cereso 
por tipo de gasto según sexo, 2007 

Gráfica 4 
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FUENTE: Cuadro 18 del Anexo 8. 
 

Este gasto corresponde principalmente a alimentos y es un 24 por ciento  

mayor en hombres que en mujeres. El gasto en medicinas y abarrotes es 

mayor en mujeres, con un 9 por ciento  y 19 por ciento,  respectivamente, por 

2 por ciento  y 6 por ciento  de los hombres. Para cubrir estos gastos, en el 

caso de los hombres recurren principalmente a su actividad en el Cereso en 

59 por ciento, y las mujeres a la familia en un 66 por ciento (Ver Anexo 8, 

cuadro 18).  

 

5.1.2.4 Factores culturales  

 

La población del Cereso que profesa alguna religión es de 78 por 

ciento  de hombres y un 47 por ciento  de mujeres. En el caso de los 

hombres hubo una mayor diversidad de religiones que profesan, ya que en 

conjunto se refirieron ocho religiones: católica, cristiana, evangelista, testigo 
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de Jehová, adventista, pentecostés, mormón y santa muerte, concentrándose 

en un 67 por ciento en la católica. En cambio las mujeres sólo refirieron dos 

religiones: católica y cristiana, al igual que los hombres, pero en mayor 

proporción, la mayoría de ellas se concentran en la católica (96%) (Ver 

Anexo 8, cuadro 19). 

La población del Cereso bajo estudio no refirió hablar alguna lengua 

indígena, pero una proporción igual de hombres y mujeres (9%) dijo que, 

además del español, habla otro idioma, principalmente el inglés. 

 

5.1.2.5 Factores del ambiente físico 

 

Es responsabilidad del Cereso proporcionar a la población interna 

agua y alimentos, sin embargo no toda la población los consume. Por 

ejemplo, respecto del agua que consumen, se encuentran diferencias por 

sexo: la gran mayoría de los hombres, 47 por ciento, consume agua de filtro 

que es la que proporciona el Cereso, por un 5 por ciento de las mujeres; 

mientras que la mayoría de las mujeres, 53 por ciento por un 22 por ciento de 

hombres consumen agua de garrafón, la cual es costeada por ellos (Cuadro 

14). 

En cuanto a los alimentos que consume habitualmente la población, los 

hombres consumen en un 42 por ciento más que las mujeres los alimentos 

que provienen de la cocina del Cereso. En cambio, las mujeres consumen 
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principalmente los alimentos que les lleva la familia, 35 por ciento por un 7 

por ciento de hombres (Cuadro 14). 

Sobre los alimentos que proporciona el Cereso, el 15 por ciento de hombres 

y 48 por ciento de las mujeres refirieron que nunca consumen estos 

alimentos. Aunque es mayor la proporción de población que si los consume 

(85% hombres y 52% mujeres) la gran mayoría lo hace sólo algunas veces, 

44 por ciento hombres y 30 por ciento mujeres (Cuadro 14). 

Entre las preguntas que se realizaron a la población que consume los 

alimentos del Cereso, se encuentra la que inquiere sobre la percepción de 

higiene y cantidad de estos, sobre lo cual la mayor proporción de la población  

se concentra en una percepción de regular a mala, siendo mayor en las 

mujeres 90 por ciento  por 62 por ciento de los hombres, lo cual puede ser un 

motivo por el que gran proporción de ellas (48%) nunca consumen estos 

alimentos. En cuanto a la cantidad, la gran mayoría refirió que es suficiente lo 

que les proporcionan, aunque los que considera que es insuficiente, es 

mayor el porcentaje en las mujeres, con un 13 por ciento por 5 por ciento de 

hombres (Cuadro 14). 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DEL CERESO 
POR CONCEPTOS RELACIONADOS CON AGUA Y ALIMENTOS 
SEGÚN SEXO  
2007 

CUADRO 14 

Concepto 

Hombre Mujer 

Número % Número % 

Total 86 100 58 100 

Agua     

    De filtro 40 47 3 5 

    De garrafón 19 22 31 53 
    De la llave 17 20 18 31 

    Otro 10 11 6 10 
Origen de alimentos que 
consumen     

    Cocina del Cereso 57 66 14 24 

    Familia 6 7 20 35 

    Se los prepara 11 13 9 15 

    Otro 12 14 15 26 
Consumo de alimentos del 
Cereso     

    Algunas veces 38 44 17 30 

    Siempre 35 41 13 22 

    Nunca 13 15 28 48 

Percepción de higiene     

  Total 73  30  

    buena 28 38 3 10 

    regular 42 58 13 43 

    mala 3 4 14 47 

Percepción de cantidad     

    suficiente 69 95 26 87 

    insuficiente 4 5 4 13 

FUENTE: Cuestionario sobre situación y necesidades de salud del Cereso de Pacho Viejo, 
Ver. 2007. 

 

De las estancias en donde habita la población interna, casi todas cuentan 

con baño, a excepción de un hombre que refirió no tener este servicio en la 

estancia. Sobre el funcionamiento de este servicio, el 8 por ciento de los 

hombres y el 7 por ciento de las mujeres refirieron que es malo. 
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En cuanto a los procesos de limpieza y saneamiento del Cereso, las 

estancias están a cargo de los propios internos, quienes  en su mayoría,  99 

por ciento hombres y 93 por ciento mujeres, reportaron realizar la limpieza 

diariamente. Asimismo, toda la población refirió que la basura de sus 

estancias es colectada al interior de estas diariamente en bolsas o botes de 

basura, que posteriormente depositan en el contenedor asignado a este 

propósito y semanalmente lo recoge el  camión colector del servicio 

municipal. 

De las demás instalaciones físicas del Cereso, la administración de éste 

refiere que la limpieza se realiza diariamente, en las que participan personal 

de limpieza e internos. El  agua  que se utiliza es extraída de pozos y 

bombeada al interior del Cereso, la cual es clorificada diariamente; asimismo, 

el drenaje general se desasolva, cada seis meses, por personal de 

mantenimiento.  

En contraste, más de la mitad de la población, 64 por ciento de hombres y 66 

por ciento de mujeres, refirió la existencia de fauna nociva en su estancia. 

Ambos sexos refirieron ocho tipo de fauna nociva: chopepesl, cucarachas, 

moscas, gatos, pepeyotesm, arañas, ratas, moscos o zancudos; agregando 

en el caso de las mujeres la presencia de pulgas. La mayor proporción de la 

población femenina (90%) refirió la existencia de chopepes;  y en el caso de 

los hombres, la mayoría (55%) refirió las cucarachas (Gráfica 5). 

                                                 
lNombre alusivo a una especie de cucaracha que refirieron los internos, caracterizada por su 
tamaño pequeño y propia de la región. 
m
 Nombre alusivo a una especie de piojo que portan las palomas o pichones. 
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Distribución porcentual de la población del Cereso por 
fauna nociva en su estancia según sexo, 2007 

Gráfica 5 
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NOTA: se considera como fauna nociva aquélla que fue referida como tal por los internos 
entrevistados. 
FUENTE: Cuadro 20 del Anexo 8. 

 

Asimismo, se indagó sobre la percepción que posee la población interna 

sobre contaminación en el Cereso por: basura, ruido, malos olores, falta de 

limpieza, animales e insectos. En los hombres, el tipo de contaminación más 

recurrente fue: la basura (59%), malos olores (58%), falta de limpieza (44%). 

En las mujeres, este comportamiento difiere discretamente, refiriendo 

principalmente: malos olores (59%), falta de limpieza (45%) y basura (41%) 

(Gráfica 6). 
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Distribución porcentual de la población del Cereso por 
tipo de contaminación referida según sexo, 2007 

Gráfica 6 
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FUENTE: Cuadro 21 del Anexo 8. 

 

En lo que se refiere a la percepción que poseen los internos sobre las 

instalaciones físicas del Cereso, en los hombres la mitad de ellos tienen una 

percepción buena sobre las instalaciones,  la otra mitad las percibe de 

regular a mala. En contraste, de las mujeres  sólo el 17 por ciento tienen una 

percepción buena de estas, el 83 por ciento restante las considera de regular 

a malas condiciones (Gráfica 7). 
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Distribución porcentual de la población del Cereso por 
percepción de condiciones de las instalaciones físicas 
según sexo, 2007 

Gráfica 7 
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FUENTE: Cuadro 22 del Anexo 8. 

 

Las estancias de los internos, conforme a información obtenida en el Cereso, 

están clasificadas en 14 secciones, que responden al propósito de separar a 

la población por delito, conforme a ley y situación jurídica. Si se dispone de 

un total de 154 estancias, de las cuales 130 cuentan con cinco camas, 8 con 

once camas y también hay 16 estancias individuales, en conjunto se tiene 

una capacidad instalada para 754 internos. Además, se cuenta con clínica 

hospital para hombres con nueve camas y de mujeres con cinco, que no 

fueron construidas como estancias, pero que ocasionalmente se utilizan para 

este fin, que en adición a la cifra señalada proporciona una capacidad de 768 

internos.  

De acuerdo a información proporcionada por la administración del Cereso,  
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refiere que las instalaciones tienen una capacidad para 800 internos, lo cual  

es contrario al cálculo anterior, habiendo un déficit de 32 camas.  Hasta el 

mes de abril, la población interna era de 725, lo que indica que no hay 

problema de sobrepoblación de acuerdo a la infraestructura que el Cereso 

posee.  En contraste, al inquirir directamente con los internos sobre el 

número de personas con las que habitan en sus estancias se encontró que: 

el 26 por ciento  de hombres y 12 por ciento de mujeres dijeron vivir con más 

personas de lo que permite las instalaciones del Cereso. 

 

5.1.3 Recursos para la salud 

 

De acuerdo a información proporcionada por la Subdirección de 

Readaptación Social, el Cereso cuenta con un área de atención médica de 

lunes a viernes en dos turnos, matutino y vespertino, que atiende a toda la 

población interna. Esta área otorga servicios de atención médica, 

odontológica, psicológica y clínica.  

La plantilla laboral del servicio médico, en el turno matutino, se compone por 

personal de salud: un médico, dos cirujanos dentistas y un psiquiatra; y tres 

secretarias que fungen de asistentes al personal médico; en el turno 

vespertino sólo presta servicio un médico.  

El servicio médico del Cereso no cuenta con los programas rutinarios de los 

SESVER, pero sí participa en las actividades de promoción de  la salud, a 
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partir de su cronograma de actividades, por ejemplo: día mundial contra el 

cáncer, día internacional de la mujer (pláticas preventivas de cáncer cérvico 

uterino), día mundial de la tuberculosis, día mundial de la salud, entre otras 

(Anexo 8, cuadro 23). A su vez, la Subdirección de Readaptación Social, a 

partir del 2007 estableció dentro de su programa de salud para los 23 

Ceresos del estado, un programa de VIH-SIDA y otro de higiene y sanidad. 

La DGPRS mantiene un convenio con  los SESVER, el cual data del 20 de 

octubre de 2005 y que sigue vigente hasta ahora. Cabe señalar que este no 

ha sido actualizado a pesar de que para el momento en que fue firmado, la 

DGPRS estaba incorporada a la Secretaría de Seguridad Pública y 

actualmente depende de la Secretaría de Gobernación del Estado de 

Veracruz. Este convenio establece que “es obligación de las dependencias y 

entidades de la administración pública, el coordinar entre sí sus actividades y 

proporcionar mutuo apoyo, cooperación y asesoría” para mejorar los 

Programas de Salud en beneficio de la población penitenciaria del estado50. 

Con base en este convenio se otorgan algunos servicios de hospitalización y 

especialidades en unidades de segundo nivel de atención de los SESVER. 

En el caso de la población del Cereso de Pacho Viejo estos servicios son 

brindados por el Hospital Regional Doctor Luis F. Nachón, el Centro de 
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Especialidades Médicas Doctor Rafael Lucio y el Centro Estatal de 

Cancerología Doctor Miguel Dorantes Meza de la Ciudad de Xalapan.  

Así mismo, la población del Cereso que cuenta con seguridad social, 

otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) u 

otra, se hace efectiva bajo la gestión y  supervisión del Cereso. En el caso 

del servicio médico privado este es brindado, al interior y exterior del Cereso, 

bajo la supervisón médica del establecimiento y previa gestión del interno o 

familiares (Ver Anexo 8, cuadro 25).  

El presupuesto total ejercido por el Cereso en el año 2006 fue de  

$5’165,902.00, del cual se destinó al rubro de servicios de salud (incluye 

conceptos de material para limpieza, textiles, medicinas, materiales y 

suministros médicos) un monto de $344,979.00, que equivale alrededor de 7 

por ciento; mientras que para el 2007 el presupuesto autorizado es de 

$3,806, 899.75, destinándose al rubro de servicios de salud $336,034.00, 

que equivale alrededor de 9 por ciento. Haciendo una comparación del 

presupuesto total ejercido en estos dos años, se observa que en el 2007 

hubo una disminución de aproximadamente un 7 por ciento, respecto del 

2006, pero en lo que se refiere al monto destinado a salud hubo un 

incremento de alrededor de 2 por ciento para el 2007. A esto, se suman las 

aportaciones y apoyos que reciben de algunas instituciones y organizaciones 

                                                 
n
 No se tienen identificados los volúmenes de atenciones otorgadas en estos hospitales a los 

internos del Cereso, pero si se conoce el tipo de servicios que se otorgan (Ver Anexo 8, 
cuadro 24). 
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tales como: Cáritas, A.C., el Patronato del Hospital Civil, el Patronato de la 

Beneficiencia Pública de los SESVER y el sistema estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, por mencionar algunas. 

Por otra parte, la demanda de atención médica en el Cereso, durante el 

último mes, al momento de levantar la información, fue mayor en las mujeres,  

53 por ciento, por un 45 por ciento en los hombres; concentrándose en 

ambos sexos en una vez al mes, el mayor porcentaje de demanda.  

En general, la respuesta a esta demanda de atención de la población interna, 

por parte del servicio médico del Cereso, suele ser, de acuerdo a lo 

manifestado por más de la mitad de la población,  siempre otorgada: 53 por 

ciento  de hombres y 65 por ciento de mujeres. En contraste, con un 47 por 

ciento  de hombres y 35 por ciento de mujeres, que manifiesta recibir algunas 

veces o nunca esta atención, como se muestra en el cuadro 15. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DEL CERESO POR 
DEMANDA Y ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA EN EL ÚLTIMO MES 
SEGÚN SEXO 
2007 

CUADRO 15 

Concepto 

Hombre Mujer 

Número % Número % 

Total 86 100 58 100 

Demanda de atención     

    Ninguna 56 65 27 47 

    1 vez 15 18 12 21 

    2 veces 8 9 9 15 

    3 veces 1 1 3 5 

    4 veces o más 6 7 7 12 

Atención otorgada*     

    Siempre 16 53 20 65 

    Algunas veces 12 40 32 32 

    Nunca 2 7 1 3 

* Los porcentajes están en relación a la población que demandó por lo menos una vez 
atención médica en el Cereso. 
FUENTE: Cuestionario sobre situación y necesidades de salud del Cereso de Pacho Viejo, 
Ver. 2007. 
 

Asimismo, el 86 por ciento de los hombres y 88 por ciento de las mujeres 

refirieron que sólo disponen del servicio médico que les proporciona el 

Cereso, mientras que el 14 por ciento y 12 por ciento, respectivamente, 

dijeron contar con un servicio adicional a este. Al respecto, una proporción 

similar de hombres y mujeres, 42 por ciento y 43 por ciento respectivamente, 

dijo tener IMSS; mientras que en referencia al servicio médico privado esta 

relación varía de un 58 por ciento de hombres por 43 por ciento de mujeres, y 

sólo en el caso de las mujeres manifestaron tener ISSSTE (14%) (Ver Anexo 

8, cuadro 25). 

También, el 51 por ciento de hombres y 71 por ciento de mujeres, señalaron 

que cuando se enferman realizan un gasto económico. Este gasto por evento 
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es en promedio $322.00 en el caso de los hombres y ligeramente mayor en 

las mujeres de $392.00 en promedio.  

 

5.2 Representaciones sociales de la trayectoria del padecimiento 

5.2.1 Negociación de acceso 

 

La negociación de acceso, en la parte administrativa, se originó con la 

presentación del proyecto al DGPRS del estado, previa cita realizada por los 

directivos del Instituto de Salud Pública, pactando así, por primera vez, una 

vinculación entre ambas instituciones.  

Por medio de esta vinculación se obtuvo el acceso del equipo de trabajo a la 

Subdirección de Readaptación Social con la finalidad de conocer las áreas 

que integran a esta: criminología, psicología, atención médica, educativa, 

terapia ocupacional y trabajo social, de esta manera conocer las actividades 

que realizan con la población interna en los Ceresos, en especial el de Pacho 

Viejo. 

En cuanto a la gestión con el personal a cargo de las áreas técnicas de la 

Subdirección, se llevó a cabo mediante la jefa de atención médica, siendo 

esta el enlace designado por la DGPRS. Este proceso consistió en la visita a 

cada una de las áreas ya mencionadas, haciendo una presentación del 

proyecto y del propósito de los investigadores, aunado a esto el equipo de 

trabajo solicitaba al responsable de cada área proporcionara una charla 
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sobre lo que realizaba  en el área a su cargo.  

Posteriormente, se gestionó el acceso al campo de trabajo: el Cereso de 

Pacho Viejo, a través de la Subdirección de Readaptación Social. Los 

investigadores se reunieron con el Director del Cereso, presentándose como 

alumnos de la Maestría en Salud Pública y exponiendo su interés por ese 

espacio para llevar a cabo la investigación, dando como resultado su 

anuencia, emitiendo una consigna al personal de custodia que labora en el 

Cereso, de la presencia y actividades a realizar, en lo sucesivo, por el quipo 

de trabajo. 

El Cereso Pacho Viejo se encuentra ubicado en la localidad del mismo 

nombre, a 15 minutos de la cabecera municipal, Coatepec y de la capital del 

estado, Xalapa, Ver. Para trasladarse al Cereso se puede utilizar transporte 

público o particular, yendo de la ciudad de Xalapa hacia el Cereso se toma la 

autopista Xalapa-Coatepec, se da vuelta en el primer retorno y al llegar a una 

gasolinera se encuentra la carretera hacia Pacho Viejo, antes de llegar se 

pasa la localidad La Laguna. Una vez entrando a la localidad de Pacho Viejo, 

se continúa tres cuadras sobre la carretera que atraviesa por un costado de 

esta localidad, se da vuelta a la derecha y a unos 200 metros se encuentra el 

Cereso. Al frente de éste, se encuentran algunas fondas, tiendas de 

abarrotes, carnicería, papelería, caseta telefónica y una farmacia con servicio 

médico.  

Al exterior del Cereso se observan dos torres de vigilancia que se encuentran 

a los costados de éste, hacia la izquierda se ubican los juzgados, al centro la 
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aduana y el portón de ingreso para vehículos oficiales y de servicios y a la 

derecha la comandancia de policía, que también funge como aduana en los 

días de visita. 

Una vez logrado la gestión y ubicado el Cereso,  el equipo se informó acerca 

de las políticas y reglamentos para ingresar  al Cereso de Pacho Viejo y 

apegarse a ellas. Estas establecen que cualquier persona que no labore en 

el Cereso y pretenda ingresar por alguna razón al área directiva y 

administrativa  debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Presentarse en aduana ante personal de custodia y exponer motivo o 
razón de ingreso. 

 No vestir ropa negra. 

 Para el caso de las mujeres, no usar ropa corta ni escotada. 

 Para el caso de los hombres, no usar barba.  

 Dejar pertenencias en aduana: bolsas, maletas, teléfonos, llaves, entre 
otros. 

Una vez teniendo conocimiento de estas reglas, se acataron en cada visita 

que se realizó al Cereso. Se acudió a este lugar durante cinco meses, por lo 

menos dos veces por semana, en horario matutino. Aunque ya existía una 

consigna de la dirección para el ingreso del equipo de trabajo al Cereso, en 

las primeras visitas que se realizaron se presentó el equipo de trabajo como 

alumnos de la Maestría en Salud Pública y se expuso siempre los motivos de 

visita al personal de custodia en turno, integrado de por lo menos tres 

custodios  y este se comunicaba por teléfono o por radio para confirmarlo. 

Posteriormente, se dejaban las pertenencias en la aduana, en el área de 

casilleros asignada para este fin, otorgándose una ficha para recogerlas a la 
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salida, quedándose solo con las herramientas de trabajo, una libreta, lápiz y 

lapicero. Después se pasaba a cubículos destinados a la revisión de 

hombres y mujeres que ingresan al Cereso, una vez dentro de ellos, esta 

consistía en levantar los brazos para ser explorados físicamente por un 

custodio en caso de ser hombre y custodia si era mujer, con sus manos 

recorriendo el cuerpo, desde el cuello a los pies, por encima de la ropa y 

zapatos para confirmar que no se estaba introduciendo nada más que lo 

permitido.  

Inmediatamente se pasaba a la caseta de registro, a cargo de por lo menos 

dos custodios, la cual está cerrada todo el tiempo con reja y candado, se 

abre cada vez que ingresa o sale alguien. El registro incluye hora de entrada 

y de salida, nombre, procedencia y motivo de ingreso, así como el mostrar 

una identificación oficial. Una vez que quedan asentados estos datos, el 

custodio en turno entrega un gafete de visitante que tiene un cordón y pide 

que se coloque inmediatamente en el cuello; este contiene número de 

visitante, nombres y firmas de directivos y la indicación de que no debe ser 

extraviado, ya que es un requisito entregarlo a la salida, de lo contrario se 

hace acreedor a una sanción. Hecho lo anterior, el custodio que registra daba 

la indicación a su compañero para que abriera la puerta, por la que se 

accede al área administrativa, la cual inmediatamente se cierra con llave y 

permanece así en tanto nadie salga o entre de a esta área.  Cabe señalar 

que con el paso del tiempo, el personal de custodia, se fue familiarizando con 

el equipo de  trabajo y el motivo de su presencia en el Cereso, sin omitir los 
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requisitos y revisiones de rutina para entrar, permitiendo agilizar la entrada al 

Cereso, exceptuando eventualmente el comunicarse a dirección para 

confirmar la razón de la presencia del equipo de trabajo.  

Una vez en el interior, en las primeras visitas se hizo un recorrido inicial, 

pasando por la dirección y áreas técnicas para presentar, ante responsables 

de área, el proyecto a efectuar y también conocer sobre sus actividades. En 

lo sucesivo, se continuó con las visitas en las áreas de criminología y 

atención médica, para la identificación de los internos que participarían en la 

investigación. 

La identificación de los informantes fue a través de la jefatura de atención 

médica del Cereso, con el acceso a los registros de la hoja diaria de la 

atención médica que se proporciona a los internos.  

Con las visitas frecuentes al Cereso, en especial al servicio médico,  se 

obtuvieron los registros de la demanda de consulta y las defunciones de esta 

población. La presencia del equipo de trabajo en esta área permitió 

interactuar, tanto con el personal de esta área como con algunos de los 

internos que acudían a atención médica, facilitando así la familiarización de 

ellos con el equipo de trabajo. Esta interacción se daba eventualmente, 

cuando el área designada para las actividades de trabajo del equipo se 

encontraba ocupada, entonces se esperaba  por alrededor de diez a quince 

minutos en el área de recepción de atención médica, en donde se 

encuentran dos o tres asistentes del médico que da el servicio, ahí se cuenta 

con una banca para que los internos que acuden a consulta  médica esperen 
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su turno sentados; estos fueron los momentos que se aprovechaban para 

entablar una charla con algunos de los internos que nos permitiera conocer 

de ellos, su vida y sus padecimientos. 

Paralelo a ello, se mantuvo un diálogo constante con el área de Criminología, 

encargada de la clasificación y distribución de los internos, para lograr 

contactar las posibles variables discursivas. En algunas ocasiones que se 

acudía esta área y que estaba ocupada por la realización de alguna 

actividad, se esperaba fuera de esta, en una banca de concreto que se 

encuentra a un costado. En este espacio se podía apreciar el transitar de las 

personas que ingresaban o salían del área administrativa, personal del 

Cereso, internos de recién ingreso e internos que pertenecían a esta 

población bajo custodia. Algunos de estos internos acudían al área 

administrativa porque eran requeridos por las áreas técnicas del Cereso, ya 

sea para algún trámite, para realizar actividades de apoyo o para prestar 

servicio a estas áreas como: mensajería, bolear zapatos, cortar el césped, 

podar las plantas, pintar las bardas, venta de productos que ellos elaboran o 

comercializan.  Así, en este momento se daba la oportunidad de saludar a 

casi todas estas personas y, en ocasiones, charlar con los internos sobre las 

actividades que ellos y el quipo de trabajo realizaban, con el propósito de 

conocer su vida en su internamiento. 

A través del encargado del área de criminología se localizaron a los internos 

que cumplían con los atributos establecidos y se les invitó a participar en el 

estudio. Se les expuso las razones de la presencia del equipo de trabajo y de 
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la realización de las entrevistas para el estudio, así como su carácter de 

confidencialidad, buscando así obtener su autorización y, de esta manera, 

acceder a la subjetividad de su universo.  

 

5.2.2 Categoría: representación social de la trayectoria del padecimiento 

 

Esta categoría fue definida teóricamente como una forma de 

conocimiento o pensamiento de sentido común socialmente elaborado y 

compartido con un fin práctico y que concurre a la construcción social de una 

realidad común a un conjunto de individuos. Instituye modalidades de 

pensamiento práctico orientado hacia la comunicación, comprensión y 

dominio del entorno social, material e ideal que orientan las conductas y las 

relaciones sociales30, recuperada a través de los discursos de los 

participantes.    

Esta categoría se materializa en el concepto de trayectoria del padecimiento, 

entendida como el proceso cambiante que abarca desde el inicio de los 

síntomas y llega hasta la muerte e incluye percepciones, manifestaciones, 

evaluaciones y efectos, tanto en el individuo enfermo como en quienes lo 

rodean a causa del padecimiento32, esta en sus tres vertientes: trayectoria 

del padecimiento estable, oscilatoria y catastrófico. 

En la trayectoria del padecimiento estable en su componente de 

percepciones, se identificaron aquéllas expresiones de los internos que 
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hacían referencia a padecer cáncer de cólon, de la presión y artritis; 

padecimiento que afronta a través de estrategias como el realizar actividad 

física, poseer voluntad para salir adelante o encomendándose a su fé y a una 

figura divina; así como la sensación interior de dolor que es controlable con la 

ingesta de medicamento. Por ejemplo: 

 
“mi enfermedad es la presión, es la presión” 

Hombre sentenciado 
 
“Pero sin embargo, estoy aquí, pero hago este ejercicio para que no me sienta 
yo mal, o sea, hago la talacha, sacar el agua para que yo no me sienta con 
esos dolores…si.. y este, pero pos el tratamiento lo hemos llevado y también 
tuve tratamiento de como tipo cáncer” 

Mujer procesada 
 

“Pero yo ando ahí, ya horita le digo yo a la doctora ya tomándome mi 
medicamento ni un dolor si señorita.” 

Mujer sentenciada 

 
En el componente de manifestaciones de esta trayectoria se identificó 

aquéllas referencias del interno en las que declaran recibir apoyo de la 

institución, bajo la cual están en custodia, y de la familia en su padecimiento; 

dan a conocer su preocupación por su padecimiento, la espera de resultados 

médicos y la preocupación de su familia por esta situación. Ejemplo: 

 
“tenía yo un tumor canceroso en el cólon a razón de eso pues usted sabe que 
el medicamento es caro ¿si?, entonces pues yo pedí hablar con la institución, 
el director, este trabajo social porque mi familia viene de Veracruz y usted 
sabe  que está muy caro el pasaje ¿si? y este, y pues me dijeron que si me 
tenían que atender de una buena vez veíamos de onde, y si, me sacaron a 
que me revisara el oncólogo y ya me quedé internada” 

Mujer sentenciada 
 

“si le pienso señorita porque el doctor del CECAN me dijo que mis órganos 
estaban muy chiquitos o sea se está reduciendo por lo de la radiación, la 
bronquioterapia que me suministraron y este, y pos ora falta que me de 
otro…eso es lo único señorita que pues pienso, porque digo este lugar, porque 
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ellos piensan que me pueden dializar y es lo que yo no quiero, no quiero y 
pues yo se que la sonda es dolorosa pero la prefiero a que ande yo dializada y 
esa es otra cosa, y este, y aún así no quiero pensar pero… eso es lo que me 
tiene horita… y digo ¡hay señor, que todo salga bien, como siempre ha salido!” 

Mujer sentenciada 

 
Para el componente de evaluaciones, se incluyeron aquéllas expresiones del 

interno en las que estima sentirse bien, que es hacer su vida normal, percibir 

mejoría aunque manifieste síntomas o dolor, que puedan hacer sus 

actividades, que puedan trabajar, todo ello es posible por la presencia de la 

figura divina; y aprecian o valoran el apoyo institucional que reciben para su 

padecimiento. 

 
“me sentido gracias a Dios, bien si… o sea ya no, no me sentido mal, ya me 
siento bien y, ya no que diga yo que me sienta… yo si ya no, simplemente me 
da en la noche temperatura pero por lo mismo de la artritis” 

Mujer procesada 
 

“Como ahorita que han vendido esas vacunas que anuncian en televisión  y 
todo pues no las han puesto no, y eso es lo que nos han dicho que es pa 
proteger un poco lo de la presión y otro tipo de enfermedades, por esa parte 
digo yo, se les da gracias a las personas que se acuerden siquiera del 
detenido ¿no? que no nos dejen morir de a tiro muy solos no, porque cuando 
la familia puede ahí nos va trayendo una medicina no, pero pues cuando no se 
puede tenemos que molestar acá para que nos regalen pues una pastilla 
¿no?” 

Hombre sentenciado 

 
Por último, en su componente de efectos, se retomaron expresiones del 

interno alusivas a todo aquello que es resultado de su padecimiento como: 

síntomas, ataques epilépticos, conductos de orina tapados y reducidos y 

pérdida de peso; y tratamientos señalados por un médico o especialista, 

radiaciones, branquioterapia y dieta; e impresiones alusivas a que no se 
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enfermaban antes de su internamiento y la posibilidad de morir debido a esto. 

Ejemplo: 

 
“tengo prohibido en forma de que no ande yo corriendo, que no corra yo, que 
simplemente le de unas vueltas al campo pero  caminando, no poder correr 
porque me puede dar unos ataques dicen ellos al cerebro, unos ataques 
epilépticos, entons todo eso yo trato de tener cuidao ¿no?” 

Hombre sentenciado 
 
“ya ahorita estoy mejor de salud porque a razón de lo que me hicieron de…e 
me practicaron 25 radiaciones con una branquioterapia porque resulté con 
cáncer en el cólon” 

Mujer sentenciada 
 

”siempre nos hace falta el apoyo de la familia, que nos enfermamos ahí como 
sea nos sacan al hospital y aquí luego, aquí se muere uno y se murió, eh, ¿por 
qué? porque no hubo apoyo para las medicinas que el cuerpo necesita” 

Hombre sentenciado 

 
En la trayectoria del padecimiento oscilatoria en su componente de 

percepciones, se identificaron aquéllas expresiones de los internos que 

hacían referencia a padecer gripa, tos, azúcar, psoriasis y cáncer de matriz; 

padecimiento que afronta con ayuda de la figura divina; y sensación de dolor. 

Por ejemplo: 

 
“Pues, si o sea me he enfermado así, que de gripa, de tos y pues si estuve una 
vez…muy enfermo” 

Hombre sentenciado 
 
“Pues mi salud…como le diré…más que nada…yo mi con mi salud,  ya yo se 
que con la ayuda de dios voy a seguir adelante…con la ayuda de dios yo se 
que voy a seguir adelante…” 

Hombre sentenciado 
 

“no pues, nada más me dan unos dolorcitos” 
Mujer sentenciada 

 
En el componente de manifestaciones de esta trayectoria, se identificó 

aquéllas referencias del interno en las que declaran recibir apoyo institucional 
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en su padecimiento; dan a conocer su preocupación y la de su familia por su 

estado de salud y los resultados de estudios médicos; ponen a la vista la 

voluntad que tienen para salir adelante con su padecimiento; y exponen 

demandas de atención médica. 

“me están sacando a servicio medico aahh…al civil, entonces este…me voy 
controlando, me van controlando mi enfermedad del azúcar y psoriasis” 

Hombre sentenciado 
 
“Pues…solo mi familia…es la que más se afecta con lo que tengo…por que 
para empezar…le sentencia, luego, pues que me dicen que tenía esto y…pues 
no…antes nada más padecía como… de baja presión…uhmmm…nada más” 

Mujer sentenciada 
 
“con mi problema este que tengo o sea…¿no? el problema de la 
enfermedad…yo se que…el problema de la enfermedad yo salgo adelante…” 

Hombre sentenciado 
 

“se me va hartando la vista…lo… si es que, este, este examen este…pasar a 
revisión médica no se cuando voy a poder ir para poder este…pedir un 
envío…para ver si me pueden…dar servicio o llevarme a ver un 
oculista…poder si consigue los lentes…” 

Hombre sentenciado 
 

Para el componente de evaluaciones, se incluyeron aquéllas expresiones del 

interno en las que estiman sentirse bien mientras no se perciben enfermos, 

cuando se enferman, lo cual sucede eventualmente, manifiestan síntomas o 

molestias, caen en cama, no pueden trabajar  y tienen que recurrir al médico;  

y aprecian que siguiendo un tratamiento salen adelante con su padecimiento. 

Por ejemplo: 

 
“cuando me llego a enfermar…este…pos dejo ora si…la chamba tirada… 
cuando me enfermo, me enfermo, caigo en la cama o sea, no todo los días 
pero…de vez en cuando…” 

Hombre sentenciado 
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“puedo seguir adelante…simplemente, simplemente tomándome la medicina 
que…que me están dando el doctor…yo se que voy a salir adelante…” 

Hombre sentenciado 
 

Por último, en su componente de efectos, se retomaron expresiones del 

interno alusivas a todo aquello que es resultado de su padecimiento como: 

síntomas, pérdida de peso, depresión, debilidad, cansancio, dolor de cabeza 

y de espalda, zumbidos, ganas de dormir, desesperación y vista borrosa; 

tratamientos señalados por especialistas, medicamento, shampoo, pomada y 

dieta y los llevados a cabo por ellos como el hacer quehaceres para tratar de 

olvidar su padecimiento. 

“pues ese día que me enfermé pues, si… dicen que si, o sea me rebajé 
bastante…bastante, bastante rebajé, bastante, en un mes…ora si, en un ratito 
pos yo, sentía, bajé…yo sentía que me bajé…pero ya no era el mismo por 
que…francamente yo … ya no me sentía yo como, como otros días que sentía 
yo…o sea… horita como estoy…sino que rebajé de madraso…o sea, como 
con…la enfermedad que me dió…con la enfermedad que me dió…yo sentí 
que rebajé de madraso… de madraso rebajé…” 

Hombre sentenciado 
 

“Si…desde que estoy aquí llevo el tratamiento de…pa la zucar eehh…si…Pos 
yo tomo pastillas, tomo… otras pastillas que me recetó el doctor…este, como 
le dijera…tengo que tomar…mira tengo que tomar otro…acá tengo otra caja 
de pastillas…que no me acuerdo ni como se llaman…pero yo me las voy 
tomando eehh…y pa la psoriasis pues también me dieron…shampoo pa 
bañarme me dieron una pomada pa untarme…” 

Hombre sentenciado 
 

“pues nomás que, los tratamientos y todo…y tratar de que se me olvide un rato 
por que luego, me pongo hacer mis quehaceres y se me…trato de, de  estar 
bien y no…meterle mucho…si no después me duele la cabeza, me dan ganas 
de dormir por que ni lloro…me dan ganas de dormir y luego me dicen ¿ y hora 
que tienes? y yo nada más quiero estar durmiendo…es que no sé…si será si, 
se, como manifiesta todo lo que me pasa con esto ¿no?…” 

Mujer sentenciada 

 
La trayectoria del padecimiento catastrófica, en su componente de 

percepciones, se identificaron aquéllas expresiones de los internos que 



 127 

refirieron padecer: hipertensión, artritis reumatoide y del corazón, de los 

cuales dicen tener conocimiento de su situación; que sienten dolor que los 

incapacita para hacer sus actividades; y poseen la idea de que al estar 

internos se acumulan padecimientos. 

 
“soy hipertenso, cardiaco porque… cómo se llama…tengo un 
marcapasos…aja… ando a base de medicinas…y como no he podido salir 
ahhh…pues…a operarme (…) para que me destapen el corazón, ya ando al 
veintisiete por ciento ya ni siquiera al cincuenta… mi corazón no firma hasta 
veintisiete y ya bien alterado, bien, bien agitado no firmo mas que a 
veintisiete…o sea que…mi corazón es así…bombea así, segundo a 
segundo…esa parte no sirve la mía y de esta otra nada mas trabaja esto…y 
eso también ya esta negro ya…ya se anda manteniendo con un…por ciento un 
poquitito ¿no?… veintisiete por ciento… “ 

Hombre sentenciado 
 
“estoy en la convalecencia el dolor no se me quita, lo tengo ahí o sea…se me 
calma, si no tomo el medicamento como es… el dolor me esta ahí… 
perforando el, el…si…de hecho no puedo subirme a una cama arriba por que 
no puedo alzar las rodillas…no puedo cargar pesado pues por que no aguanto 
tengo artritis no aguanto el, el dolor en los huesos…” 

Mujer procesada 
 
 
“namás nos enfermamos…empezamos con un dolor de cabeza y terminamos 
con el corazón…” 

Mujer procesada 

 
En el componente de manifestaciones de esta trayectoria, se identificó 

aquéllas referencias del interno en las que declaran recibir apoyo de la 

institución bajo la cual están en custodia y la familia en su padecimiento; dan 

a conocer el otorgamiento de atención médica privada; ponen a la vista 

dificultades económicas para tratar su padecimiento, inconformidad por los 

problemas par el ingreso de medicamentos; y exponen demandas de 

servicios de salud, insumos y material médico. 
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“la medicinas me las trae mi hija de allá fuera…con recetas de aquí…y recetas 
de allá con el cardiólogo es de fuera, es el doctor Hakim…uhm…ese es mi 
cardiólogo…nomás que a veces, le digo, que ya no, no quiero ir por que luego 
me regaña…que no…oye pero que…él cree que yo no acato sus 
ordenes…no, que su hija está pagando pobrecita y…y usted no se 
cuida…¿que ya se quiere morir? le digo no, ni dios lo quiera…quiero salir y 
disfrutar a mis nietos…eehh…” 

Hombre sentenciado 
 

“pues aquí para que me, le inyecten a uno el medicamento…los directores son 
muy accesibles…la verdad yo no se lo puedo negar, el señor director, el 
licenciado…son muy accesibles… la situación son los custodios…ya cuando 
llega la medicina…al final le ponen una, le ponen otra…entonces yo a veces 
pienso que ni el director está…ni el director sabe la situación que tiene con sus 
custodios…¿no? y este, este es el único problema el meter la  medicina, de 
hecho a mi me compran mi, mi medicamento por que aquí  estamos muy 
pobres, aquí no hay medicinas, no hay jeringas, no hay un servicio 
medico…correcto, estamos como en un pueblo chiquito, debe de haber Salud 
Pública, aquí  no hay nada pues al no haber jeringas, mija,  no hay nada…” 

Mujer procesada 

 
Para el componente de evaluaciones, se incluyeron aquéllas expresiones del 

interno en las que estima sentirse mal o estar enfermo, es tener un 

padecimiento que impide poder trabajar en su internamiento. 

“Muy mal…si, ya estoy mal, muy mal…o sea no pude trabajar…” 
Hombre sentenciado 

 
Por último, en su componente de efectos, se retomaron expresiones del 

interno alusivas a todo aquello que es resultado de su padecimiento como: 

síntomas, endurecimiento del corazón, arterias tapadas, no bombeo de 

sangra, dolor de frente y pecho, inflamación de articulaciones; tratamientos 

señalados por un médico o especialista, medicamentos y recomendaciones, 

y los llevados a cabo por ellos mismos como el caminar y cuidarse de aquello 

que afecte su padecimiento; e  impresiones relativas a que no enfermaban 

antes de su situación de internamiento. 
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“aquí, camino mucho…pero luego me ataca…el corazón, y ya no puedo…le 
paro porque cuando ya llevo media hora, a veces no puedo llegar a media 
hora y…este, solamente que esté un poco fresco así que no haiga mucho frío 
porque si no tampoco puedo caminar, porque el corazón se me endurece  y se 
mueve como si fuera un hueso de aguacate por dentro…si, no, no… he estado 
muy mal, muy mal, muy mal…muy mal…” 

Hombre sentenciado 
 

“me dijeron…señor fulano de tal… usted debe de caminar, debe usted hacer 
esto, debe hacer lo otro (…) y yo siempre he caminado…yo he estado toda mi 
vida desde pequeño yo  he caminado mucho…ese era mi trabajo…como quien 
dice, como atleta ¿ves?…uhmm…subidas, bajadas, no te miento arriba y 
abajo así, desde pequeño hasta la edad de cuarenta y cuatro años…y ya dije 
yo creo que ya estuvo suave ya, ya…” 

Hombre sentenciado 
 
“no sé si es por la tensión de estar en este lugar tan feo o no sé pero yo me 
desmayé y antes no me pasaba si…me dan como ataques de epilepsia y 
antes yo de esto no hacia jamás me habían dado…digo no sé si por la tensión 
de estar en este lugar o no sé, me estreso demasiado, soy muy nerviosa y 
este pos no, no…” 

Mujer procesada 

 
 

5.2.3 Hallazgos 

 

En las evidencias discursivas de los internos, además de identificar la 

categoría de estudio, se hallaron aspectos no contemplados en la 

investigación. Uno de estos hallazgos está relacionado con el deseo que 

tiene el interno por salir de la cárcel y estar con su familia prefiriéndolo por 

encima de su salud. 

 
“la verdad…francamente yo lo mas, lo que mas quiero, francamente yo lo que 
mas quiero que me ayuden…ora si…ora si…con mi problema este que tengo o 
sea…¿no? el problema de la enfermedad…yo se que…el problema de la 
enfermedad yo salgo adelante…pero más que nada yo quiero…o sea que 
vean mis papeles…o sea, para que mi sentencia baje mucho(…) yo quiero…o 
sea, más que nada…quiero yo salir de aquí…quiero salir de aquí…” 

Hombre sentenciado 
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“quiero salir y disfrutar a mis nietos…eehh (…) como ve, este viejito…se 
equivocó y…metí la mano a la lumbre…ya cuando ya…ya, aquí ya me la voy a 
llevar tranquilo ojalá Dios quiera…me dé su bendición con  la salida para irme 
a quedar…y recogerme allá con mis hijos e hijas…” 

 Hombre sentenciado 

 

Otro de los hallazgos fue que los internos demandan una revisión de su 

situación jurídica o de su caso ante la presunción de inocencia por la 

imputación de un delito no cometido. Por ejemplo: 

 
“lo más que quisiera es…ver sobre lo de mis problemas o sea, lo de mi 
sentencia…no es justo yo estar pagando aquí por un…estar pagando 
un…crimen que no, yo no cometí…no es justa, la justicia es justa…es injusta 
¿Por qué? por que yo estoy pagando …por un este …homicidio que yo no 
cometí…homicidio que yo no cometí…o sea, que injusta…estoy pagando aquí 
algo que no debo…y sin embargo, aquí estoy…” 

Hombre sentenciado 

 
Otro hallazgo fue la identificación en el discurso del proceso a través del cual 

los internos reciben atención médica en el Cereso. Este se inicia en el 

momento en que el interno, ante alguna molestia, hace una solicitud de 

atención médica al custodio, quien evalúa su situación de salud, para 

posteriormente referir a un superior tal petición y éste autorice su pase al 

servicio médico, o en caso de no haber personal médico en horario nocturno 

entonces, el interno sea atendido por un interno con formación profesional 

médica el cual apoya a la institución brindando sus servicios. Una vez que el 

interno recibe atención médica, si existe el medicamento que requiere se le 

proporciona a este, de lo contrario se buscan alternativas tanto por parte de 

la institución como del mismo interno a través de su familia. Esto se expresa: 
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“fue como alas dos de la mañana, en ese caso me paré yo no les dije a los de 
la estancia pa no molestarlos, porque hay gente que se molesta, me paré y en 
ese momento, la suerte que andaba un custodio y le hablé y me fue a sacar, 
me dice ¿qué tiene usted? Le digo es que yo me siento muy mal, tengo un 
dolor que siento que me muero, aquí en el vientre (…) me sacaron, fueron a 
ver a un doctor que vive en la D (sección) de abajo y  vino y me puso unas 
inyecciones. El que me vio fue un custodio que por allá, es un flaquito no me 
acuerdo bien, es un flaquito, no me acuerdo como es su nombre y el 
subdirector el señor grandote, ese se dio cuenta y entonces este me 
atendieron, me atendieron pero el  me pusieron dos inyecciones y este señor, 
como se llama el doctor dijo pues yo lo que podría yo hacer es ponerle dos 
inyecciones para que se le calme la dolencia porque no tenemos medicina 
especial para su tratamiento, pero de un momento a otro le vamos a poner 
este, y me pusieron dos inyecciones y anduve ahí en una parte del pasillo 
hasta como a las tres de la mañana ahí me dejaron los custodios y ahí anduve 
se me quitó y me fui a dormir, pero fui al otro día me hizo una receta este 
doctor que yo la presentara con la doctora para que me compraran la 
medicina, pero la desgracia, vaya que me dieran medicina, pero la desgracia 
que no la hubo otra vuelta, y ya fue cuando yo le hablé a mi familia” 

Hombre sentenciado 

 
Por último, se halló en el discurso de los internos que los padecimientos 

aparecen con la llegada de  la vejez, como lo expresa: 

 
“Usted sabe que los años no pasan de balde, como el carro cuando ya está 
viejo, el carro cuando está nuevo da gusto correrlo pero cuando ya está viejo 
empieza a matraquer en dondequiera que vaya, con una piedra que suba ya 
se fregó lo que lleva dentro del motor así es uno eh (…) Voy a cumplir yo 60 
años, entonces quiere decir que ya no estoy tan, dicen en los pueblos ya no 
me voy a cocer en un hervor, ja,ja,ja, hay que echarle lumbre para que se vaya 
uno hirviendo ¿no? hay que comprender también todo eso… cuando el perrito 
está nuevo ladra y ladra, cuando ya está viejo ya no puede ni ladrar ya namás 
está echao por ahí, así es uno. en mi juventud había señores que me decían: 
no mijo tu cuando tengas 40, 50 años pídele a dios no llegar porque cuando ya 
llega uno a esa edad te duele acá, te duele por acá y ya te duele por acá, que 
ya te duele, ya te quedas sin dientes y si es cierto. Si es cierto vaya porque yo 
ya lo estoy viviendo no lo cuento porque todavía no lo vivo sino porque vaya ya 
lo estoy viviendo, que cuando no me duele una cosa, me duele otra, pero que 
le puede uno hacer, tiene uno que aguantar hasta que nomás diga dios hasta 
aquí pa morirse” 

Hombre sentenciado 
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5.3 Diagnóstico de salud y representaciones sociales 

 

Una de las opciones de abordajes multimétodos, como este estudio, 

es que los datos cuantitativos pueden comprenderse mejor si se incorpora la 

perspectiva de los involucrados. Por ello, en este apartado se ligaron 

aquéllas variables del diagnóstico de salud,  de las que se tenía evidencia 

discursiva en los componentes de las representaciones sociales de la 

trayectoria del padecimiento.  

Tal y como se explica en páginas anteriores, las defunciones han sido 

ocasionadas por complicaciones de problemas cardiorrespiratorios y estas 

han ocurrido en el sexo masculino. A pesar de que el tema de la muerte no 

es recurrente en el discurso de los internos,  si hay expresiones alusivas a 

morir repentinamente, aquí se muere uno y se murió. 

En términos de la variable morbilidad sentida, ésta presenta un cuadro 

patológico diverso, que coincide en algunos aspectos con la morbilidad vivida 

por los internos, que revela el uso de lenguaje técnico en torno a sus 

padecimientos como lo decían las/los internos yo tengo artritis reumática, 

tengo psoriasis, soy hipertenso, cardiaco. 

La forma en que viven estos padecimientos toma diferentes matices. Tener 

un padecimiento y sentirse bien es poder hacer su vida normal, es percibir 

mejoría aunque manifiesten dolor, molestias, sentirse bien es poder hacer 

sus actividades cotidianas,  es poder trabajar. 
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Asimismo, sentirse bien es cuando no se perciben enfermos, cuando se 

enferma manifiestan molestias empiezo con tos, dolor de cabeza, dolor de 

espalda, pero nada más de vez en cuando. En contraste sentirse mal, muy 

mal es no poder trabajar.  

Otro de los matices que adopta la variable morbilidad sentida en el discurso 

está relacionado con aspectos no clasificables de acuerdo a la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, que se presenta en expresiones como me 

desespero yo sola y a veces me salgo porque…no era así; cuando yo me 

enfermo mi tristeza es llorar;  aquí mucha gente me ha faltado al respeto, me 

han humillado aparte de la enfermedad que tengo.   

En cuanto a la situación jurídica de los internos, ésta reporta una mayor 

proporción de internos sentenciados que procesados y tiene correspondencia 

con las demandas de los internos sobre la revisión de su situación jurídica, 

yo lo que más quiero es que me ayuden con mi caso,  ya que expresan no 

tener nada que ver con ese delito imputado por lo que consideran estar 

pagando una condena que no deben. Este tipo de demandas fueron 

recurrentes,  entretejiéndose a lo largo del discurso de los internos, razón  

por lo cual se puede inferir  que una proporción de los internos sentenciados 

puede estar ante esta situación de demanda que se vuelve una prioridad 

ante cualquier otro aspecto de su vida, aun tratándose de su salud. En otras 

palabras, ellos saliendo de aquí y obteniendo libertad se componen de todo, 

hasta de sus padecimientos.  
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Concerniente a la variable actividad física que presentó diferencias notables 

entre hombres y mujeres internos, siendo más alta en los primeros, en el 

discurso ésta fue referida por ambos sexos expresando estoy aquí pero hago  

este ejercicio para que no me sienta yo mal; aquí camino mucho.  

Referente al tipo de apoyo que recibe el interno por parte de su familia, éste 

es proporcionado en forma de medicinas, alimentos, dinero, vestido y apoyo 

moral. En este sentido, los internos expusieron las medicinas me las trae mi 

hija de allá afuera con recetas de aquí y recetas de allá y en términos de 

apoyo moral nos decían mi madre a veces me dice: ya ni me avisas ni nada, 

mira para qué, si no me ayudaras, pero no tengo por qué pedirte más.  

Con respecto a la variable religión, la población interna refirió una diversidad 

de ésta, y se hace evidente en el discurso al encontrar expresiones como yo 

con mi salud ya yo sé que con la ayuda de Dios voy a salir adelante así como 

me he sentido gracias a Dios bien, si o sea yo ya no me he sentido mal. 

En cuanto a la variable de percepción de las instalaciones físicas del Cereso, 

una gran parte de la población interna la perciben de regular a mala y en la 

evidencia discursiva los internos se refieren ésta no sé si es por la tensión de 

estar en este lugar tan feo o no sé, pero yo me desmayé y antes no me 

pasaba, digo, no sé si por la tención de estar en este lugar o no sé me 

estreso demasiado, soy muy nerviosa. 

En recursos para la salud, lo que se refiere a la variable de personal de salud 

y gasto en salud del Cereso, la primera está integrado por dos médicos y la 

segunda tuvo un decremento en relación al año anterior. En el discurso de 
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los internos se halló evidencia discursiva que hacen referencia a aquí 

estamos muy pobres, aquí no hay medicinas, no hay jeringas, no hay un 

servicio médico correcto, estamos como en un pueblo chiquito, debe de 

haber Salud Pública, aquí no hay nada, pues al no haber jeringas no hay 

nada.    

La población del Cereso que no cuenta con seguridad social está sujeta al 

servicio que  la institución puede brindarles, apoyándose en el convenio que 

ésta mantiene con la Secretaría de Salud para otorgar servicios médicos al 

exterior del Cereso. En este sentido, se encontró evidencia discursiva alusiva 

al respecto: tenía yo un tumor canceroso en el colon, entonces pues yo pedí 

hablar con la institución y pues me dijeron que si me tenían que atender de 

una buena vez veíamos de onde, y sí, me sacaron a que me revisara el 

oncólogo y ya me quedé internada.  

Estos contrastes del diagnóstico de salud y la RS de la trayectoria del 

padecimiento se presentan en el cuadro 16.  
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DIAGNÓSTICO DE SALUD Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE 
LA TRAYECTORIA DEL PADECIMIENTO: MIRADA DESDE FUERA Y 
DESDE DENTRO 

CUADRO 16 

Mirada desde afuera Mirada desde adentro 

5 muertes 

Principal causa de muerte: problemas 
cardiorespiratorios 

Morir repentinamente: 

aquí se muere uno y se murió 

Morbilidad sentida: 

 Gripa 

 Hipertensión y del corazón 

Yo tengo artritis reumática;  soy hipertenso, 
cardiaco. 

 
Sentirse bien: es poder hacer su vida 
normal, es poder hacer sus actividades 
cotidianas,  es poder trabajar. 
 
Sentirse mal, muy mal: es no poder 
trabajar.  
 
No clasificables CIE-10: 

 Me desespero yo sola. 

 Cuando yo me enfermo mi tristeza 
es llorar. 

 Aquí mucha gente me ha faltado al 
respeto, me han humillado. 

Situación jurídica: 

 Procesados: 47% hombres y 43% 
mujeres 

 Sentenciados: 53% hombres y 57% 
mujeres 

Yo lo que más quiero es que me ayuden 
con mi caso. 

 

Estoy pagando una condena que no debo. 
 
Saliendo de aquí y obteniendo libertad se 
componen de todo. 
 

Actividad física: 

85% hombres y 24% mujeres 

Estoy aquí pero hago  este ejercicio para 
que no me sienta yo mal. 

Aquí camino mucho. 

Apoyo de la familia:  

medicinas, alimentos, dinero, vestido y 
apoyo moral 
 
 
 
(Continúa) 

Las medicinas me las trae mi hija de allá 
afuera con recetas de aquí y recetas de 
allá. 

 

Mi madre… si no me ayudaras, pero no 
tengo por qué pedirte más. 
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DIAGNÓSTICO DE SALUD Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE 
LA TRAYECTORIA DEL PADECIMIENTO: MIRADA DESDE FUERA Y 
DESDE DENTRO 

CUADRO 16 

Mirada desde afuera Mirada desde adentro 

Religión: 

78% hombres y 47% mujeres 

Yo con mi salud, ya yo sé que con la ayuda 
de Dios voy a salir adelante. 

 

Me he sentido gracias a Dios bien. 
 

Percepción de las instalaciones físicas del 
Cereso: 

de regular a mala 50% hombres y 83% 
mujeres 
 

No sé si es por la tensión de estar en este 
lugar tan feo o no sé, pero yo me desmayé 
y antes no me pasaba. 

 
No sé si por la tención de estar en este 
lugar o no sé me estreso demasiado, soy 
muy nerviosa. 
 

Recursos para la salud: 

 personal de salud: dos médicos 

 gasto en salud: incremento de 2% 

Aquí estamos muy pobres, aquí no hay 
medicinas, no hay jeringas, no hay un 
servicio médico correcto, estamos como en 
un pueblo chiquito, debe de haber Salud 
Pública, aquí no hay nada, pues al no 
haber jeringas no hay nada.    

 

Convenio con la Secretaría de Salud: 
servicios médicos al exterior del Cereso. 

Tenía yo un tumor canceroso en el cólon, 
entonces pues yo pedí hablar con la 
institución y pues me dijeron que si me 
tenían que atender de una buena vez 
veíamos de onde, y sí, me sacaron a que 
me revisara el oncólogo y ya me quedé 
internada.  

FUENTE: elaboración propia, con base en los resultados obtenidos del cuestionario sobre 
situación y necesidades de salud y entrevista a los internos del Cereso de Pacho Viejo, Ver., 
2007.
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6. DISCUSIÓN 

 

El Centro Internacional para Estudios Penitenciarios señala que la 

inmensa mayoría de la población penal está formada por hombres jóvenes,    

en general, en las prisiones del mundo las condiciones de vida de la 

población privada de su libertad son insalubres caracterizadas por el 

hacinamiento, la violencia, falta de luz y aire fresco, mala alimentación, fauna 

nociva y prácticas que propagan infecciones, como el sexo sin protección, 

malos hábitos higiénicos, deficiente educación nutricional, consumo de 

alcohol y drogas; por ello, las prisiones son medio ideal para propagación de 

enfermedades.34 

En este sentido, hay estudios que hacen constatar que éstas condiciones de 

riesgo guardan una estrecha relación con la morbilidad de la población 

interna: gastritis, infecciones de la piel, enfermedad respiratoria, parasitismo 

y estados de ansiedad, entre otras, que no solo exponen a ésta, sino también 

a todas las personas que entran en contacto con ella y con las prisiones.38,36 

En términos de mortalidad se ha encontrado que ocurren en su gran mayoría 

en los hombres, siendo las principales causas relacionadas con el VIH, 

enfermedades cardiovasculares, suicidio, intoxicación por drogas y 

accidentes.37  

Por su parte, los hallazgos de nuestro estudio muestran rasgos similares de 

este panorama y a su vez características singulares. 
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Como parte de los rasgos similares, se encontró que la población del cereso 

es joven, conformada por más hombres que mujeres.  En  términos de daños 

a la salud; cinco han sido las defunciones de los dos últimos años y se han 

presentado en los hombres, en su mayoría por causas cardiorespiratorias. 

Sobre las causas de enfermedad se carece de un registro adecuado que 

permita rescatar la morbilidad de la población y tener un conocimiento de 

ésta. Sin embargo, la morbilidad sentida reveló como principales 

enfermedades agudas y crónicas: gripa, hipertensión arterial y del corazón.  

También, entre las principales diez causas de demanda de atención médica 

se encontraron las enfermedades de la piel, de las vías respiratorias, 

hipertensión arterial, enfermedades crónicas de las amígdalas, diabetes 

mellitus, infecciones intestinales, gastritis, entre otras. 

Con base en las defunciones, la morbilidad sentida y las demandas de 

atención de esta población se identificó que la mayor parte de sus daños 

giran en torno a enfermedades crónicas, en adición las condicionantes de 

salud que presentan son un caldo de cultivo para su desarrollo. 

Asimismo, antes de su internamiento el consumo de tabaco, alcohol y drogas 

fue reportado por un segmento importante de la población, entre los tipos de 

droga que dijeron consumir son: marihuana, cocaína, inhalantes, hongos y 

crack. Lo que llama la atención es que el consumo de drogas y alcohol 

también fue referido por una parte de la población durante su internamiento.  
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Por otra parte, la actividad sexual, en términos de visita conyugalo, es una 

práctica regulada por la institución, sin embargo, los datos recolectados 

denotan que se realiza bajo prácticas de riesgo, ya que en la mayoría de los 

casos la población dijo no utilizar algún método para prevenir infecciones de 

transmisión sexual.  

La percepción de la población sobre la higiene de los alimentos que les 

proporciona el Cereso es de regular a mala, no así la cantidad que la 

consideran suficiente. También reportan la existencia de fauna nociva e 

indican la existencia de contaminación por basura, ruido, malos olores y falta 

de limpieza. Aunado a esto refieren, en algunos casos, vivir con más 

personas de lo que permite la capacidad de la estancia. 

En términos de las características singulares, la población del cereso vive en 

estancias separadas y organizadas por secciones, según delito y situación 

jurídica y conviven en días de visita, dos veces por semana.  La mayoría está 

casada o unida libremente, tiene hijos y es alfabeta. En tanto, su situación 

jurídica, resulta en similar proporción de procesados y sentenciados.  

Las principales condicionantes de la salud están determinadas por la falta de 

actividad física, originando un estado nutricio de sobrepeso y obesidad en 

más de la mitad de la población. 

La capacitación para el trabajo es una de las actividades fomentada en todos 

los Ceresos como parte de la readaptación social de los internos, no 

                                                 
o
 De acuerdo a los artículos, 67 y 69, de la Ley núm. 350 de Ejecución de Sanciones para el 

Estado de Veracruz la visita intima se realizara semanalmente con previo cumplimiento de 
requisitos de estudios médicos y de laboratorio que se renovaran periódicamente. 
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obstante, en este Cereso un segmento amplio de la población no ha cursado 

alguna de las opciones de capacitación que se le oferta. Además de ser una 

estrategia de readaptación les permite percibir un ingreso económico durante 

su internamiento, de aproximadamente cuatrocientos pesos al mes, quizás 

esta baja remuneración sea una de las razones por la cual, una parte 

considerable de la población interna, no se interese por la oferta de 

capacitación para el trabajo.  

En términos de respuesta para brindar servicios de salud a la población, el 

Cereso destina un gasto en salud que representa nueve por ciento de su 

presupuesto anual, además cuenta con un convenio de colaboración y apoyo 

con la Secretaria de Salud, que no está actualizado, pero que sigue vigente y 

hace posible el otorgar servicios médicos a la población en el exterior. Al 

interior se cuenta con área de atención médica, pero tiene personal médico 

reducido y no se realizan programas rutinarios de los SESVER. La población 

reportó realizar un gasto de bolsillo considerable por cuestiones relacionadas 

con su salud. 

Cabe señalar que la atención de los problemas de salud de la población es 

meramente curativos, se atiende lo que demandan, pero no hay prevención y 

promoción de la salud. 

Por otra parte, otro hallazgo que arrojó la investigación está relacionado con  

la manera en cómo los internos viven, valoran y enfrentan sus padecimientos 

en su internamiento,  a través de las RS de la trayectoria del padecimiento.  

Al respecto, Mercado refiere que la experiencia del padecimiento va más allá 
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de los trastornos corporales, emocionales o características personales, es 

decir, son los recursos sociales y materiales lo que explica la forma como 

viven, enfrentan y actúan frente a los problemas causados por su 

padecimiento.  

En esta dirección, las RS de la trayectoria del padecimiento de los internos 

estuvieron caracterizadas por un deseo de libertad por encima de su salud, 

ya que al obtener su libertad ellos ven que hacen para recuperarla; la salud, 

afuera con medicinas y con la ayuda de dios se recupera. El internamiento 

acumula padecimientos, empiezan con un dolor de cabeza y terminan con el 

corazón.  

A lo anterior, se suma que para algunos estar enfermo y estar interno 

acrecenta aún más las dificultades para afrontar su padecimiento y pena de 

privación de la libertad; para otros, es la posibilidad de recibir tratamientos  

para afrontar su padecimiento o atención de la familia y amigos, como 

beneficio secundario. 

La salud es poder trabajar, poder realizar sus actividades; por lo contrario, la 

enfermedad es caer en cama, es dejar la chamba tirada.   

El estudio revela que los internos viven más cosas de las que la Institución 

pueda tener conocimiento. Los registros médicos y los expedientes de 

ingreso  son rebasados por las experiencias de vida que el interno adquiere 

durante su reclusión. 

Si bien este trabajo no planteó buscar diferencias de género, los hallazgos de 

este estudio aportaron evidencia en este sentido. En términos de la 
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morbilidad sentida, se encontraron enfermedades referidas únicamente por 

los hombres o por las mujeres. Las defunciones acontecieron en los 

hombres. Las mujeres, en relación a los hombres presentan más desventajas 

en cuanto a un mayor número de hijos; mayor proporción de mujeres con 

situación jurídica de sentenciadas; pasan más tiempo de reclusión; tienen 

sentencias más altas; mayor proporción de analfabetas; escasa actividad 

física y presentan más obesidad e infecciones de transmisión sexual; reciben 

menos apoyo de su familia; realizan un gasto de bolsillo y gasto en salud 

mayor; y en menor proporción cuentan con seguridad social. En contraste, 

los hombres tienen un menor nivel de estudios; presentan en su mayoría 

sobrepeso; refieren mayor consumo de tabaco alcohol y drogas; menor 

frecuencia de hábitos higiénicos; perciben un ingreso mensual menor y 

presentan en mayor proporción hacinamiento.  

La perspectiva de género es un aspecto importante de la gestión en salud 

que permite identificar y conocer, más allá de un número los factores que 

provocan las diferencias entre mujeres y hombres. En tal sentido, es 

importante destacar la necesidad de ahondar más en la búsqueda de éstas 

razones, para realizar acciones de salud en función de sus necesidades. 

Por otra parte, en términos de la experiencia del equipo de trabajo, hay que 

destacar que para la realización de este trabajo se contó siempre con el 

apoyo institucional de la DGPRS y  del Cereso de Pacho Viejo, Ver., dando 

atención pronta a las solicitudes de información, de manera clara y expedita, 

apoyando oportunamente las actividades de campo y proporcionando la 



 144 

seguridad necesaria para su realización, mostrando interés y disponibilidad 

para el desarrollo del estudio. 

Desde la experiencia vivida del equipo de trabajo, llamó la atención la 

situación de internamiento, en la que se ven reflejadas de una manera más 

dura y grave las necesidades y rezagos en materia de salud, trabajo, 

educación y cultura de la sociedad en general, que socavan los derechos  

humanos que le son inalienables a toda persona. 

También se pudo observar, en parte del personal directivo y técnico del 

Cereso con el que se tuvo contacto, que se llevan a cabo esfuerzos por 

ayudar a la población interna, que van desde conseguir medicamentos, ropa, 

materiales de trabajo, hasta muestras de comprensión y afecto. 

Por último, se subraya que la investigación en Salud Publica debe realizar 

esfuerzos para dirigirse a los grupos vulnerables que están más allá de los 

discursos oficiales, es decir, volver la mirada a sectores de la población que 

se encuentran privados de su libertad para incorporar sus necesidades de 

salud y los puntos de vista de las personas involucradas en la planeacion, 

organización y evaluaciones de los servicios de salud. En otras palabras, se 

debe incorporar la salud penitenciara en la agenda de la Salud Pública del 

Estado de Veracruz.    
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Uno de los objetivos que se planteó fue caracterizar las condiciones de 

salud de la población del Cereso para tener una visión real de su situación de 

salud que permita orientar la toma de decisiones y contribuir a su 

mejoramiento, el cual se logró favorablemente. 

Las condiciones de salud de la población interna, en cuanto a daños a la 

salud se caracterizan por defunciones acontecidas en el sexo masculino,  

principalmente a causa de problemas cardiorespiratorios; la principal causa 

de demanda de atención médica corresponde a  enfermedades de la piel y 

del tejido subcutáneo; así como gripa, tos, diarrea, hipertensión arterial y del 

corazón que se presentan como principales causas de morbilidad sentida. 

Respecto de los factores condicionantes de la salud, se centran 

primordialmente en: falta de actividad física, sobrepeso y obesidad; 

adicciones; practicas sexuales de riesgo; bajos ingresos y alto gasto directo 

en salud; mala percepción de higiene de los alimentos que se les proporciona 

en el Cereso; fauna nociva; percepción de contaminación y reporte de 

hacinamiento por parte de los internos.  

Y en cuanto a los recursos para la salud, se cuenta con personal de salud: 

médicos, psicólogo y cirujano dentista; se mantiene un convenio con los 

SESVER para dar servicios al exterior del Cereso; un gasto ejercido en el 

rubro de salud de alrededor del siete y nueve por ciento del presupuesto total 

asignado al Cereso durante los últimos dos años; y una alta proporción de 
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población interna es dependiente de los servicios médicos que les 

proporciona la institución. 

Con lo anterior, se concluye que el diagnóstico de salud de la población 

interna asume matices diferentes al de la población en general, como 

consecuencia de situación de internamiento.  

Para cumplir con el propósito de orientar la toma de decisiones y contribuir a 

su mejoramiento, se establecen las siguientes recomendaciones: 

Siendo el diagnóstico de salud un insumo básico para la planeación de los 

servicios de salud: 

 Es de suma importancia el contar con un sistema de información sobre 

mortalidad y morbilidad que sea comparable y homogeneizable con 

los utilizados por los SESVER. 

 Establecer programas orientados a la salud sexual, reproductiva, así 

como contra las adicciones y al fomento de actividad física. 

 Realizar acciones de saneamiento ambiental orientadas al 

mejoramiento de higiene de los alimentos del Cereso y  de las 

instalaciones físicas de éste, así como el control de fauna nociva.  

 Realizar una evaluación arquitectónica del Cereso, con especialistas, 

encaminado a la adecuación de las áreas que lo integran, que permita 

superar problemas de hacinamiento, y de esta manera, mejorar los 

espacios destinados a las actividades de los internos. 
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 Promover la aplicación de paquetes integrales, preventivos y 

promocionales de servicios de salud que ofertan los SESVER, 

mediante la actualización del convenio que mantiene la DGPRS con 

esta dependencia. 

 Incrementar el recurso humano en salud, recurriendo a la población 

interna que tenga formación en el campo de la salud, o bien 

capacitando al personal que es ajeno al área de la salud pero que 

participa en las actividades de atención médica del Cereso; además, 

recurrir a otras alternativas como establecer convenios de 

colaboración con instituciones públicas y privadas relacionadas con el 

campo de la salud. 

 Mejorar la infraestructura de salud, educación y capacitación para el 

trabajo, en el Cereso y en el sistema penitenciario estatal, que son 

determinantes sociales de la salud humana y, por ende, de los 

internos. 

Otro de los objetivos establecido y logrado favorablemente fue comprender, 

desde la perspectiva de los internos, las representaciones sociales de la 

experiencia del padecimiento, la forma como lo valoran viven y enfrentan. 

En estos términos se plantea: 

 Incorporar el punto de vista de quienes sufren el padecimiento, su 

interpretación, efectos, expectativas, demandas y búsqueda de 

alternativas en la toma de decisiones, acercándose cada vez más a 
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una planeación estratégica y participativa de los servicios de salud que 

requieren. 

Este estudio no inquirió sobre cuestiones legales, pero ante las demandas de 

la población participante, en esta dirección, se considera que atender estos 

reclamos beneficia al interno, la familia y sociedad en general, contribuirá a la 

Salud Pública.  

De la misma forma, no se contempló la perspectiva de género, por ello se 

exhorta a los interesados en este tipo estudio a profundizar más sobre las 

razones que marcan las diferencias entre hombres y mujeres que se hallan 

privados de su libertad, ya que esto permitiría llevar a cabo acciones de salud 

en función de sus necesidades. 

Otro tema a explorar, es lo referente a los problemas de salud mental, de tal 

manera que podamos adquirir conciencia de su dimensión, con el propósito 

de lograr mejorías en este terreno. 

Por otra parte, se considera que es importante mantener la vinculación y 

cooperación entre el Instituto de Salud Pública  y la DGPRS, para llevar a 

cabo futuras investigaciones y proyectos con el propósito de fortalecer la 

salud penitenciara y, por ende, la salud pública en el estado. 

También, sería conveniente que este estudio se socialice en diferentes 

espacios académicos, foros especializados, así como con autoridades y 

personal que integran la DGPRS del Estado de Veracruz, para sensibilizar y 

concientizar  acerca de la necesidad de volver la mirada a este sector 

vulnerable, que es parte de nuestra sociedad. 
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Además, se subraya la importancia que tiene realizar este tipo de estudio en 

el sistema penitenciario, ya que se carece de investigación local al respecto. 

Consecuentemente, este trabajo, su metodología y recursos técnicos se 

convierten en un instrumento básico e innovador para la toma de decisiones 

oportunas y adecuadas en materia de salud, por lo tanto, es conveniente 

realizarlo en los demás Ceresos que integran el sistema penitenciario del 

estado, con el propósito de encaminar esfuerzos y acciones que hagan valer 

de manera efectiva los derechos de los cuales gozan las personas privadas 

de su libertad, como lo es el derecho a la protección de la salud, 

consagrados en la Constitución Política, tanto en el ámbito federal como en 

el estatal, leyes y reglamentos que de ellas emanan, así como los tratados y 

pronunciamientos de instituciones y organizaciones internacionales, 

nacionales y estatales.  

Por todo lo antes expuesto, es inaplazable responder a las múltiples 

demandas y rezagos que lastiman a la población interna. Por ello, se 

recomienda establecer un grupo de trabajo responsable de las necesidades 

de salud de esta población, para analizar sus determinantes y proponer 

estrategias encaminadas a solventarlas y de esta manera incorporarlas a la 

agenda de la Salud Pública del estado. 
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