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Salud y pobreza en Honduras1 

Sylvia C. Roh?es2 y Rodulio Perh3 . 

La investigación sobre los procesos de salud y enfermedad parte siem- 
pre de marcos teóricos más o menos explícitos que dan sentido alas relaciones entre 
los fenómenos y que, al adscribir a los investigadores a un determinado paradigma, 
remiten a ciertas categorías para hacer coherente la realidad representada. Pese a la 
estrecha relación de variables que normalmente se observa, a menudo queda la im- 
presión de haber perdido alguna dimensión ya determinada en los fenómenos so- 
metidos a estudio. Así, estudiar la relación de variables sociales como la pobreza con 
variables biológicas como la muerte no deja de entrañar “trampas intelectuales”, ya 
que también hay una dimensión biológica de la pobreza así como una construcción 
social de la forma de enfermar o morir. 

La investigación sobre salud y pobreza en Honduras se está realizando 
con un enfoque interdisciplinario que, partiendo de distintos puntos de vista, plan- 
teará una propuesta de trabajo para delimitar y definir prioridades, basadas en pro- 
blemas y necesidades, en las políticas de salud. 

El primer paso fue la construcción de un mapa de pobreza. Se elaboró 
un mdice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) a partir de los datos del Censo 
Nacional de Vivienda y Población de 1988. Los cinco componentes integrados en el 
mdice fueron: a) vivienda inadecuada (construida con paredes de desechos); b) vi- 
vienda sin servicios básicos (falta de agua potable y de saneamiento); c) hacina- 
miento (más de 3 personas por habitación); d) hogar con niños en edad escolar que 
no van a la escuela; yf) sobrecarga económica (más de tres dependientes por cada 
persona empleada y cabeza de familia con menos de 3 años de escolaridad). Cada 
uno de estos componentes se consideró con el mismo peso, de manera que el índice 
puede variar entre un máximo (de pobreza) de 5 NB1 y un mínimo de cero. 

Las malas condiciones materiales de la vivienda y el hacinamiento se 
consideraron indicativos de un estado de mera subsistencia. Este puede suponerse 
superado cuando la vivienda deja de ser precaria y se inicia un proceso de adquisi- 
ción o mejora de accesorios domésticos vinculado a mejores niveles de vida. La pre- 
sencia de niños de 7 a 12 años no asistentes a la escuela se consideró un indicador 
adecuado de pobreza en la medida que revela la incapacidad de los adultos para li- 
berar a los niños de la actividad dirigida a satisfacer necesidades básicas. 

’ Texto basado en un trabajo de igual título presentado al 6” Congreso Latinoamericano y B” Congreso Mundial 
de Medicina Social (Guadalajara, Jalisco, México, 20-23 de marzo de 1994). En el trabajo también colabora- 
ron Francisco Rodríguez, Bredy Lara y Alejandro Melara, del Ministerio de Salud Pública de Honduras. 

* Representación de la OIWOMS en Honduras. Dirección postal: Oficina Sanitaria Panamericana, Colonia Pal- 
mira No. 2036, Avenida República de Panamá, frente Embajada China, Tegucigalpa MDC, Honduras. 

3 Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 



Como indicador de salud se utilizó la mortalidad de menores de 2 años, 
que se calculó para cada uno de los estratos de NB1 a partir de datos censales, utili- 
zando el método de Brass.4 

También se consideraron indicadores de utilización de servicios de salud 
con objeto de valorar la pertinencia de los datos de morbilidad de los registros de los 
servicios públicos de salud. 

PERSPE~ NACIONAL 
Honduras tiene 4,9 millones de habitantes de los que 60% habitan en unas 

25 000 aldeas y caserfos, la mayor parte asentados en zonas forestales. La población 
urbana habita en 118 localidades de más de 2000 habitantes y menos de 100 000, y 
en dos ciudades de más de 100 000 habitantes, Tegucigalpa (540 000) y San Pedro 
Sula (271 000). 

Según el censo de 1988, 78% del total de los hogares pueden conside- 
rarse en la pobreza por presentar al menos una NBI; 54% presentan dos o más, 31% 
tres o más y 12% de los hogares presentan cuatro o cinco NBI. 

El mapa de pobreza se construyó utilizando la proporción de hogares 
con tres o más NB1 en cada uno de los 291 municipios del país. De esa forma el te- 
rritorio hondureño quedó repartido en tres zonas bien definidas: 

a) una sección occidental fronteriza con El Salvador y Guatemala, la más 
deprimida del país, donde habitan etnias mesoamericanas, sobre todo mayas-chortis, 
lencas y chorotecas, en pequeñas aldeas y caseríos asentados en suelos montañosos 
de carácter forestal; 

b) el denominado “cordón de desarrollo”, zona estrecha de mayor de- 
sarrollo relativo, donde predominan terrenos planos de uso agrfcola y se ubican los 
centros urbanos más importantes. Comprende también la franja de costa atlántica 
asiento de plantaciones bananeras; y 

c) una extensa sección oriental de población dispersa en la que se han 
dado procesos de deforestación y establecimiento de industria ganadera que han creado 
una dinámica progresiva de concentración de la propiedad agraria. 

Los municipios se agruparon en estratos según el porcentaje de hogares 
con tres o más NBI. La mortalidad de menores de 2 años en los estratos con menos 
de 30% de hogares con incidencia simultánea de tres o más NB1 fue de alrededor de 
65 por 1000 nacidos vivos, mientras que en los estratos con más de 60% de hogares 
con tres 0 más NB1 dicha tasa alcanzó a 90 por 1000. 

Con objeto de explorar las diferencias relacionadas con el entorno pro- 
ductivo y natural se seleccionaron los municipios de estratos centrales de NB1 y se 
estimó el porcentaje de hogares con tres o más NB1 y la mortalidad de menores de 2 
años. En dichos estratos, los municipios de los valles presentaban una mortalidad 
de 72 por 1000, mientras que en los asentados en suelos forestales la tasa ascendía a 
117 por 1000. En cambio, la diferencia de proporción de hogares con tres o más NB1 
fue muy pequeña en estas dos categotias: 38% en los valles y 41% en las zonas fores- 
tales. La mayor parte de los municipios asentados en valles tienen caracterfsticas ur- 
banas, con mayor accesibilidad de los servicios públicos y mejor inserción laboral de 
la población. 

’ Brass W, Métodos para estimar Ia fecundidad y la mortalidad en poblaciones con datos limitados, CELADE, Serie E, 
No. 14, 1974. 265 
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Al clasificar las zonas en tres estratos, de menor a mayor porcentaje de 
asalariados en la población económicamente activa (<15%, 15 a 29%, ?30%), se vio 
que al aumentar la proporción de asalariados disminuye tanto el porcentaje de ho- 
gares con tres o más NB1 (65,49 y 33%, respectivamente) como la mortalidad de me- 
nores de 2 años (77,75 y 70 por 1000, respectivamente). Al utilizar la proporción de 
asalariadas en la población femenina económicamente activa se obtuvo una relación 
similar. Puesto que no siempre es posible construir estratos de NB1 si no se dispone 
de datos o tecnología apropiada o si en anos intercensales han ocurrido cambios muy 
importantes en la distribución de la población, estos otros indicadores que se reco- 
gen con mayor frecuencia podrían utilizarse para agrupar espacios o poblaciones se- 
gún condiciones de vida. 

En los municipios urbanos y rurales se hallaron respectivamente 25 y 
55% de hogares con tres o más NBI. En los municipios urbanos la mortalidad de me- 
nores de 2 años fue de 60 por 1000 nacidos vivos y en los municipios rurales de 83 
por 1000. 

La división polftico-administrativa de municipio no es garantía de que 
la población que habita en esa zona sea homogénea en cuanto a condiciones de 
vida. No obstante, el enfoque utilizado, que no pretende ser exhaustivo, revela 
las diferencias básicas que no son puestas de manifiesto por indicadores globales 
agrupados. 

PERSI’EmA REGIONAL 
La Región Sanitaria No. 2 ubicada en la zona centro-occidental del país 

se escogió para profundizar en el análisis de la situación de salud en función de la 
diversidad de distribución urbano-rural de la población y las actividades productivas 
y el interés del equipo de salud en establecer prioridades de asignación de recursos 
en su intervención. Se estimó la proporción de familias con tres o más NB1 en cada 
municipio y se construyeron estratos de tal manera que la población de cada uno de 
ellos fuese de alrededor de 100 000 personas. Al clasificar los hogares en estratos de 
menor a mayor porcentaje de hogares con tres o más NB1 se comprobó que aumenta 
a la vez la proporción de la población que habita en localidades rurales, es decir, de 
menos de 2000 habitantes. Considerando pobres a los hogares con tres o más NBI, 
en los municipios con menos de 30% de hogares pobres solo 39% de la población 
vivía en área rural, mientras que en los municipios con más de 55% de hogares po- 
bres esa proporción se elevó a 91%. 

Estos datos revelan que es posible hacer uso de distintos tipos de datos 
para aproximarse a una medición de la pobreza y de las condiciones de vida de di- 
ferentes poblaciones y áreas. 

Al estudiar la relación del nivel de pobreza con la utilización de servicios 
de salud se observó una relación inversa, de manera que el número de consultas por 
habitante disminuye a medida que aumenta el nivel de pobreza. La tasa de egreso 
hospitalario reveló una distribución similar. Las consultas a servicios de salud por 
primera vez fueron sin embargo mas frecuentes en las zonas más pobres, lo que puede 
ser en parte debido a que en esas áreas predominan los centros de salud rurales sin 
médico, que pueden resolver solamente un número limitado de problemas. La po- 
blación menos pobre de los centros urbanos tiene mayores oportunidades de acceso 
a los servicios de salud. 

La investigación aún no ha llegado al estudio de los perfiles epidemio- 
lógicos en los diferentes estratos geográficos y poblacionales. Las distintas posibii- 



dades no excluyentes que están en fase de discusión son las de un análisis del egreso 
hospitalario de todos los municipios, la vigilancia epidemiológica de municipios se- 
leccionados, el análisis de la situación de salud local con participación de la comu- 
nidad y establecimiento de prioridades concertadas entre la comunidad y los exper- 
tos, y las encuestas rápidas en municipios seleccionados sobre utilización de servicios. 

A MANERA DE INCONCLUSIÓN 
Los procesos de salud-enfermedad exigen un enfoque multidisciplina- 

rio de estudio. Cuando se establecen asociaciones entre distintos procesos que in- 
tegran las condiciones de vida -a la vez determinantes y partes constitutivas de un 
determinado estado de salud-enfermedad-, se trata de hacer un análisis sensible a 
las variaciones simultáneas de las variables que intervienen en tales procesos. El re- 
gistro de los cambios es, por tanto, una exigencia para percibir las modificaciones en 
los procesos de reproducción social de los diferentes grupos de población. 

La reproducción biológica y social de los grupos humanos se interpreta 
como un proceso resultante de las interacciones entre sectores productivos y con- 
sumidores, pero, dentro del cual, las interacciones obedecen a leyes y normas -es- 
tables pero no inmutables- funcionando sobre un espacio-población amplio. En David 
Ricardo, uno de los fundadores de la economía política, se encuentra tal determi- 
nación de la ciencia económica como “investigación de las leyes que determinan 
el reparto de los productos de la industria entre las clases que concurren en su 
formación”.5 

La “repartición” señalada por Ricardo alude a la magnitud y proporcio- 
nalidad del salario, de los ingresos y ganancias de los diferentes actores sociales que, 
como resultado de acumulaciones de naturaleza histórica, confieren un carácter di- 
ferenciador al proceso de reproducción social: la abundancia en unos grupos socia- 
les tanto como la penuria o escasez de satisfactores básicos para la vida en otros re- 
sultará o se manifestará como vulnerabilidad relativa de estos grupos ante los 
fenómenos de salud-enfermedad. 

Es así como el estudio de la categoría abstracta “reproducción social” exige 
elegir aquello que informa sobre las condiciones materiales de la vida de los hogares 
y de aquellos aspectos inherentes al rol de los integrantes de las familias como apor- 
tadores, receptores o apropiadores de la producción social. Con ello no solo se logra 
articular problemas comunes entre la sociología (organización social de la familia), 
la economía (aporte de las familias a los procesos de acumulación nacional) y la epi- 
demiología (procesos mediadores de problemas de salud-enfermedad), sino que se 
logra percibir las condiciones de vida como discriminante de la heterogeneidad so- 
cial de los países, regiones y poblaciones. 

El proceso que se está Ilevando a cabo en Honduras no está concebido 
como un mero trabajo de investigación, sino como un compromiso de los trabaja- 
dores de salud y un proceso de participación de la comunidad en la toma de decisio- 
nes. Constituye una propuesta para impulsar la autonomía y el poder de la comu- 
nidad en la búsqueda de la transformación de su propia vida. 

s Citado por Mark Blaug en Teoría económica m retrospección, México, DF, Fondo de Cultura Económica, 1985, 
p. 101 [ed. orig. Econaic theory un retrospect, Cambridge Universily l’ress, 19781. 0 267 


