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Presente.
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Bunas tardes a todos. Esta sesión como se indica en el programa, revisaremos como tema los
estudios ecológicos. De la misma manera como lo trabajamos la vez anterior, en la primera parte
lanzare algunas preguntas que iremos discutiendo en el camino. Posteriormente trabajamos
sobre dudas –si es que existieran- sobre el trabajo que se realizará y cerramos con una reflexión
general. Esperaremos que sean las seis de la tarde para iniciar.
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presente
Presente
Comenzamos.
La pregunta obligada con la cual debemos comenzar es ¿qué son los estudios ecológicos?
Son usados para describir la salud o en las exposiciones de poblaciones humanas son limitadas en
mediciones pueden presentar errores al validarlos
estudios llevados a cabo para estudiar cierto grupo de población para estudiar la salud ambiental
de dicho grupo
El ejemplo que yo pondré tiene que ver con la biología, pero verán que coincide con los estudios
que se hacen desde la medicina, porque el origen de esos estudios como su nombre lo dice pose
bases ecológicas.
Los estudios ecológicos permiten a cada investigador estudiar poblaciones de los seres vivos, en
relación al medio físico que rodean, tomando en cuanta diferentes factores. Por ejemplo, cómo
influye la temperatura del agua anualmente, en la dieta de las poblaciones de pulpos en las
costas de Jalisco.
Presente buenas tardes a todos
¿Conocen algún estudio ecológico en medicina? que nos permita ver que midieron, en qué
población y cuales factores consideraron?
Podría ser maestro por ejemplo cómo influye x vacuna en determinada edad de infantes o en
personas adultas, eficiencia, intolerancia a la misma
Es correcto Eduardo.
otro seria la forma en que influye la radiación en ciertas áreas sometidas o expuestas a agentes
radioactivos como lo fue la explosión de Chernovil ejemplo : que población se sometió, que
cambios presento, cuanto tiempo ha pasado que repercusiones clínicas tuvieron las personas
expuestas.
Bien Sandra.
Los casos que describen, claramente muestran los factores, las poblaciones y factores que toman
en cuenta.
otro ejemplo como influye la contaminación en la presentación en enfermedad pulmonar
obstructiva crónica,que tanto se presenta en la población de Guadalajara, o zonas muy
contaminadas, o que otros factores de riesgo tienen los habitantes de ésta ciudad para
presentarla
Maestro un estudio ecológico es un estudio epidemiológico que permite checar o establecer
sobre una enfermedad
O de que se enferma mas la poblacion
Gracias Sandra, que bueno que muestras un ejemplo más territorial, eso nos permite acercarnos
más a la realidad que debemos ofrecer. Bien María Guadalupe. La pregunta ahora sería ¿Cuáles
son sus alcances en la medician?
Y poder determinar como vamos a convatir o menorar el problema
Otro ejemplo sería la medición de la caries dental en la población infantil y ver la cantidad de
ingesta de alimentos con azúcar ver la medición y cómo aumenta la placa dentobacteriana en los
dientes que son susceptibles a caries y realizar la medición de cepillado dental uso de hilo dental
y enjugues orales ver si hay disminución con la frecuencia de uso en los mismo
Como vacuna de influenza se estudia la poblacion y como. Se presenta y enque edad hay mas
riesgo
En mi área que es hospital materno infantil, los alcances sería investigación de población de
riesgo, investigación de respuesta clínica a los fármacos que se utiliza, como varia la respuesta de
un fármaco a otro,
como influye por ejemplo la toma de acido fólico en la prevención de algunas malformaciones
durante el embarazo
En el caso de los pulpos, para correlacionarlos con otros factores, como son las épocas de
apareamiento, reproducción, disposición de alimentos, tallas en los individuos y, su distribución
en relación a la disposición de alimento en los diferentes periodos del año. Así, se pueden
establecer temporadas de veda o pesca.
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cómo influye cualquier Cirugia maxilofacial en la disfunción de la articulación temporomandibular
y como se empieza a afectar la misma desde que los pacientes comienzan a perder dientes desde
la edad infantil hasta la edad adulta viendo qué hay reabsorción ósea ver que acelera la msim
Excelente, entonces ¿qué debilidades poseen este tipo de estudios?
La frecuencia , la edad, abandonó del mismo, no hay apego al tratamiento
que es difícil darle seguimiento, es mucho de tipo observacional,se requiere de largo tiempo, de
altos costos
presente
se requiere también para mas seguridad comparación con un grupo control
Sigo con el ejemplo de los pulpos. Son aislados. Son independientes y se realizan por separado.
No consideran muchos otros factores sociales ni naturales (ambientales) que influyen en las
enfermedades que se analizan. Por más estudios que se tengan, solo pueden servir para
establecer periodos de veda y captura, pero poco se utilizan para controlar las poblaciones de
peces en términos de mejorar sus poblaciones, proporcionándoles mejores alimentos, saneando
los ecosistemas que habitan y menos aún para tratar de mejorar las condiciones de salud de los
pulpos en lo individual, si lo que se busca a final de cuantas es administrar su población,
cuantificarla, obtener recursos económicos a partir de su control, pero no que a nivel individual
cada pulpo cuente con las condiciones adecuadas de salud, alimentación, comodidad,
reproducción, crecimiento, pesca, muerte, almacenamiento, preparación e ingesta digna.
Excelente Sandra.
Guadalupe y Eduardo?
Pues como le comentaba en todo estudio se deberá de tener grupo de control, ver si se apegan o
no al tratamiento edad, entorno socioeconómico,
Excelente eduardo.
Quiero comentarles que a propósito utilice un ejemplo de biología, para mostrar que desde sus
inicios e incluso hasta la actualidad nos permiten tomar algunas decisiones, pero nos restringen
otras, sobre todo si tratamos con personas. Por esa razón se inició el trabajo de los estudios de
salud ambiental más interdiciplinarios, donde diferentes disciplinas y áreas del conocimiento
aportan razones para comprender el comportamiento de las enfermedades.
Por ejemplo. Se puede relacionar en la actualidad que las exposiciones a la radiación no solo
causan un tipo de enfermedad, sino múltiples, pero además, se pueden contrarrestar sus efectos
con la alimentación, el ejercicio, descanso, viviendo con menores exposiciones en lugares más
adecuados, por citar algunos ejemplos.
En el caso de la dentadura, como bien mencionaba Eduardo, existe un factor genético,
alimenticio, de higiene y otros fatores que solo pueden solventarse con la ayuda de grupos
multidisciplinarios.
Los estudios de salud ambiental buscan a diferencia de los estudios ecológicos, aportar más
elementos.
Los estudios de salud ambiental buscan considerar por ejemplo que se traten las enfermedades
según el tiempo, la edad y múltiples factores que no solo consideran al individuo sino además
tratando de considerar muchos otros factores que le pueden estar afectando.
Hasta llegar incluso a lo anímico, emocional, funcional y sus deseso.
Desde algunos de los ejemplos que utilizaron. ¿Qué creen que podría considerarse tener en
cuanta para tratar de mejor manera un estado deficiente de salud?
apoyando en la sociologia el ambiente que rodea al individuo enfermo, apoyándonos en la
medicina psiquiátrica tal vez lo anímico o salud emocional, la edad de los pacientes y la
presentación de la enfermedad, el grado económico o sociocultural del paciente
presente
desde la edad, ya hay diferencias, el eexo, la zona geográfica, la raza, la genética , etc
Edad, sexo, nutrición, raza, zona geográfica, estudio socioeconómico, por citar
la salud emocional es un factor muy importante hoy en día para casi todas las enfermedades por
ejemplo de tipo inmunológico, reumatológico, autoinmune, por citar algún ejemplo
La alimentación sera diferente, desde la zona geográfica, el estatus socioeconómico, la ideología,
influye técnicamente en todas las enfermedades
es cierto como comenta la Dra Cuevas en pacientes con deformidades dentofaciales esqueletales
su salud emocional es básico para el éxito del tratamiento
el clásico factor de riesgo aunque muy general el estrés

Página 2

Maestría en Administración

Sesión de Chat
diciembre 16, 2016.

16/12/2016 20:29 Sandra Cuevas

Bien, por el momento se nos termina la hora, lo interesante es conocer cómo y hasta donde nos
pueden ser útiles algunos tipos de estudios y cómo es posible incrementar el nivel y la calidad de
los servicios que se tienen a disposición en cada caso.
Por respeto al siguiente profesor, no puedo comentar más. Es una lástima.
Nos escribimos luego.
Cierre
muchas gracias
A Ustedes por compartir este espacio.
maestro me puede enviar su correo
presente
Presenté
Por favor solicítalo a Juan José. Yo por mi cuenta le comentaré.
Cerrar
gracias maestro
Presente
Hola, muy buenas noches
cierre
buenas noches a todos
presente
espero que se encuentren muy bien todos
igualmente maestro
De acuerdo al programa, en esta sesión se abordara el tema de metodología para estudio de
Políticas de Salud
Presente
presente
es muy importante iniciar con el concepto de políticas públicas
alguien que guste iniciar con comentarios de acuerdo a lo que investigaron?
son programas gubernamentales para cierto problema de salud
muy bien Sandra
Sin proyectos y actividades que el estado diseña y gestiona atraves de su gobierno
laspoliticas publicas surge de disiciones sustentadas en un proceso diagnostico
por ejemplo como contener el virus del zika
muy bien en sus comentarios
Presente
un comentario muy acertado de Esther
se debe de llevar un proceso diagnostico
así poder conocer su población y adecuar las políticas de acuerdo a sus necesidades
a las nesecidades de la poblacion
efectivamente
y que garantiza la salud de las familias
Y estas se evaluarán para determinar su efectividad
cada cierto ciclo o tiempo determinado
me gustaría conocer como relacionaron las políticas en salud a nivel municipal, desde su
perspectiva laboral
claro Eduardo es muy importante evaluar las políticas para conocer su efectividad
alguien quisiera compartir las debilidades, fortalezas de acuerdo a los problemas de salud en tu
localidad, municipio o incluso institución?
Fortaleza conocimientos por parte del personal debilidades falta de recursos materiales
una de las debilidades observadas en mi municipio es que las consultas son muy limitadas por r
ejemplo la atención dental no hay suficientes insumos para llevar a cabo el tratamiento dental los
horarios de atención son muy limitados y el personal que atiende son pasantes no médicos
dentales especializados
ejemplo: infección por el virus de mica, fortaleza: recursos humanos, debilidad. captación por
parte del municipio la fumigación dentro de sus casas
perdón virus de zika
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las debilidades en mi hospital es que no hay suficiente material para la atencin del usuario
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fortaleza era el mismo ejemplo: el gobierno dispone de personal suficiente para la fumigación,
debilidad : no hay suficiente material para hacerlo, debilidad, la gente no quiere que entren a sus
casas a fumigar, la gente no acepta la enfermedad.
Eh observado que aunque hay buena disposición por parte de los pasantes hay mucha apatía en
los responsables ya que mencionan que no hay presupuesto y que los insumos no llegan a ser
suficientes
Y solo se limitan a tratamientos que suban sus estadísticas sin ver el bien comunitario
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otro ejemplo : diabetes mellitus, el gobierno establece dar consultas de primer nivel y
medicamentos básicos , fortaleza la disposición de consultas, medicamentos básicos, debilidad,
poco medicamento e insuficiente, otra debilidad no hay disposición para interconsulta a servicios
de especialidad como endocrinologia por ejemplo.
chicos todo lo que comentan es muy interesante y de gran importancia, si ustedes conjuntan
todos sus comentarios prácticamente los recursos materiales y el recurso humano son la mayor
necesidad
y claro la sensibilidad del personal para que vaya mas allá de solo ver números
que beneficie a la población
para generar una politica de salud sabemos que lleva cierta metodología la cual primeramente se
reconoce la problematica, la poblacion en la que se va a trabajar para despues hacer la toma de
decisiones mediante un analisis de FODA
y todo esto se puede dar mediante un Diagnostico situacional, diagnostico comunitario para así
poder dar estrategias para abordar las debilidades
Sandra lo que comentas sobre la diabetes mellitus sabemos que cada vez hay mas personas
enfermas y a su vez el recurso ya no es suficiente. tu que sugieres que seria lo mejor para esa
problematica?
sugiero que primero tenerlo en cuenta como una prioridad, para que el gobierno pueda enfocar
sus políticas y sus recursos para la diabetes, es decir como numero 1, priorizar,
una vez siendo prioridad, teniendo el recurso, se pueden ampliar las políticas de salud, y los
recursos para dichos enfermos.
siendo mas especifica, aumentaria el numero de consultas, el numero de visitas, la búsqueda
intencionada de pacientes si dejan de acudir, analizar el entorno de porque están fallando en su
cumplimiento, apoyarlos en que seles facilite los recursos , es decir ir por ellos, camines, brigadas,
e etc, una vez en consulta tenerlos bien localizados es decir tenerlos literalmente de la mano, que
la gente lea de día y de noche la importancia de atenderse la diabetes a tiempo, etc
capacitar personal
es muy buena tu propuesta, pero que va a pasar en un futuro no muy lejano, en donde haya mas
enfermos, creo que el recurso no seria suficiente. una buena estrategia que en toda población
hace falta es la educación en salud
sip, a eso me refería con que lean de día y de noche literalmente sobre lo que pasa si no se tratan
oportunamente su diabetes, a la educación en si de la población, en forma de medicina
preventiva.
Atender desde las instituciones de educación básica que la alimentación se debe corregir para
tratar de disminuir la obesidad como factor de riesgo para evitar una diabetes como comentan
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educación por principio de cuentas en todo.
Eduardo comentas que hay apatía por parte de los responsables, crees que esto influya a que las
personas no acudan como menciona Sandra?
La educacion se da mas bien la concientizacion!!!!
Claro que si por qué hay que interesarse más en el paciente y no verlo como numero
como han estado haciendo en los sistemas de salud
Pues si es educacion seria para los jefes no para el personal aplicativo
Maria estoy de acuerdo que la educación si se da, pero la pregunta es... se dará de forma
adecuada?
es insuficiente
E ineficiente
o abarcaria mas si la educación en salud estuviera mas enfocada a la población para asi crear
conciencia en ellos sobre las enfermedades
que haya politica en salud que vaya mas a lo preventivo y no a lo curativo, habría menor
incidencia en enfermedades
En mi area si... Pero no es suficiente el tiempo por todo lo administrativo que hay que seguir por
indicaciones de los altos mandos
entonces en tu caso seria gestionar mas recurso humano para apoyo hacia la comunidad?
Mas trabajo comunitario y menos papeleria....
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compañeros el tiempo pasa muy rápido y la hora termina, me gustaria tener comentarios finales
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a qui en la istitucion lo que mas les importa son los numeros
el tema de las politicas en salud es muy amplio porque cada uno tiene diversos problemas desde
nivel estatal, municipal, local
Pues pienso que lo primero es entrar en agenda de gobierno, definir nuestro problema, hacer un
diseño de programas enfocados a la problemática, llevarlos acabo y evaluar los resultados del
mismo
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PUES YO CONCLUYO QUE LO PRIMERO ES HACER EL DIAGNOSTICO, EL PROBLEMA QUE SE VA
TRATAR, PARA DE AHI PARTIR PARA LLEVAR A CABO LAS POLITICAS DE SALUD, TOMANDO EN
CUENTA EL SISTEMA FODA, ES UNA FORMA SENCILLA DE ELABORARLO.
totalmente de acuerdo contigo
Y LA EDUCACION ES LA BASE DE TODA PREVENCION
Cierre
exactamente se puede iniciar con un Diagnostico situacional y de ahi partir hacia buenas
propuestas, llevarlo a un proyecto para posteriormente si funciona que sea un programa y
proponer una politica que impacte
Cierre
por mi parte fue un placer conversar con ustedes, que pasen buenas noches y con todo gusto
quedo a sus ordenes.
cierre
MUCHAS GRACIAS
CIERRE
Muchas gracias
cierre
muchas gracias y buenas noches
cierre
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