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Resumen 
 
Se presentan estrategias comunitarias de comunicación para la salud realizadas 

en una comunidad fronteriza con Estados Unidos, cuyo propósito es prevenir la 

rickettsiosis, enfermedad contraída por más de 4,600 mexicalenses; la cual va en 

aumento y sigue generando decesos de niños, jóvenes y adultos; por lo que se 

aborda mediante la investigación-acción con la participación de estudiantes y 

docentes universitarios de Ciencias de la Comunicación, Psicología, Ciencias de 

la Educación y Ciencias Veterinarias; así como de niños, jóvenes y adultos de 

diversas colonias con mayor incidencia de muertes por esta infección y que se 

aborda mediante talleres, conferencias, grupos focales y otras formas simbólicas 

desarrolladas en el 2011, 2013 y 2014; beneficiando a más de 1350 estudiantes y 

docentes desde primaria hasta posgrado, además de padres de familia; 

promoviéndose la vinculación de instituciones como la Universidad Autónoma de 

Baja California, la Secretaría de Salud del Gobierno de Baja California, el Sistema 

Educativo Estatal, el Centro de Desarrollo Municipal y otras organizaciones. 

 

Introducción 
 
La comunicación en la vida cotidiana ha sido rescatada en la actualidad por los 

estudios científicos tras las crisis en todos los órdenes de la sociedad, de ahí que 

el presente documento resalte las experiencias de investigación-acción en la que 

se han involucrado a docentes, estudiantes y público atendido (niños, jóvenes y 

adultos) para hacer parte de su cotidianidad la construcción de estrategias de 

comunicación para la salud y la puesta en marcha de acciones conjuntas que 

permitan atacar y prevenir un problema de salud pública: La rickettsiosis. 

 

La rickettsiosis es una enfermedad infecciosa que afecta al cerebro, piel, 

corazón, pulmón, riñón, músculos y sistema gastroinstestinal. Es ocasionada por 



 

 
 

Fig. 1 Mexicali, B.C.; México, 
colinda con EEUU. 

la bacteria rickettsia, transmitida por la mordedura de la garrapata a los humanos y 

la han padecido más de 4620 niños, jóvenes y adultos7 en diversas zonas de 

Mexicali, Baja California, México; ocasionando la muerte a más de 133 personas 

del 2009 al 2013 (Ginera, 2013). 

 

Aunque existen otros tipos de rickettsias, la bacteria predominante en esta región 

es la Rickettsia rickettsii, que también tiene presencia en otros estados de la 

República Mexicana, así como en varios países americanos: EE.UU., Canadá, 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina y Brasil (OPS, OMS; 2004). 

 

La rickettsiosis resurgió en el 2009 en esta ciudad 

fronteriza, cuando a nivel mundial las instituciones de 

salud estaban enfocadas en la influenza H1N1; por lo 

que no se prestó atención a las muertes extrañas y 

súbitas de una zona periférica de Mexicali, en la que 

morían niños, jóvenes y adultos, durante una misma 

semana y sin explicación alguna. Sólo a partir de la 

denuncia de los ciudadanos en los medios 
masivos, el gobierno reaccionó; aunque no lograron 

encontrar las causas de los decesos. 

 

Por su parte, el Dr. Luis Tinoco del Instituto de Investigaciones en Ciencias 

Veterinarias (IICV), en 1998 descubrió accidentalmente la presencia de esta 

                                                 
7 Entre éstos se encuentran casos confirmados, probables y con sospechosa de haber contraído 
rickettsiosis y se omiten a los casos descartados; según datos de la SSA BC (2013), 
proporcionados por el Dr. Oscar Ginera Aparicio, Jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud de 
Mexicali. Field (pediatra infectólogo) y Seijo (médico cirujano) ambos de la UABC reportan como 
sospechoso a toda persona que haya llegado a la atención médica con fiebre de 38 grados o 
más, cefalea y mal estado general; probable si además de lo anterior tuvo exantema, alteración de 
la BH (trombocitopenia, leucocitos, neutrofilia, elevación de las transaminasas), mialgias, dolor 
abdominal, nausea o vómito, signos neurológicos, manifestaciones hemorrágicas o antecedentes 
de mordedura de garrapata, piojo o pulga. Y como caso confirmado a los que se dieron positivo 
en las  pruebas de laboratorio (Field y Seijo, 2011: 46). 



 

 
 

bacteria en Mexicali y ante los acontecimientos del 2009, hizo un nuevo 

diagnóstico y comprobó que la rickettsia era la causante de estas muertes -al 

menos 16 personas confirmadas- (Zermeño, Tinoco, Villegas, Martínez y Cardona, 

2012: 3). 

 

Tras "su tardanza y mal manejo en cuanto al diagnóstico y tratamiento oportuno" 

(Field y Seijo, 2011: 49), se conformó un consejo veterinario que abordara esta 

problemática, donde el Dr. Alejandro Martínez del IICV, con formación en 

Desarrollo Rural, reconoció la necesidad de educar a las personas para que se 

pudiera disminuir esta problemática de salud, mediante la vinculación con 

profesionistas especializados, por lo que en febrero de 2011 el IICV se coordinó 

con la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, donde se imparten las 

disciplinas de Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Psicología, 

Sociología e Historia. 

 

Los incipientes estudios sobre la enfermedad y sus determinantes, fundan la 

creencia de que el extremoso calor de verano en Mexicali favorece la reproducción 

de las garrapatas. No obstante, en el invierno de 2012 proliferaron estos parásitos 

externos, lo cual derrumba dicha premisa y la rickettsiosis vuelve a llamar la 

atención, tanto de la población, como de las autoridades. Por ello, en el 2013 se 

reactiva el abordaje universitario interdisciplinario iniciado en el 2011, pero ahora 

en coordinación no sólo con el IICV, sino también con la Secretaría de Salud del 

Estado de Baja California. 

 

Es así como, la presente intervención comunitaria tiene como sustento el Modelo 

denominado "Estrategias Comunitarias de Comunicación para la Salud (ECCOS)" 

desarrollado en la tesis de la Dra. Zermeño (2012), quien integra más de 20 años 

de experiencia interdisciplinaria y comunitaria; sumándole las capacitaciones e 

investigaciones del IICV y resultados epidemiológicos de la Secretaría de Salud de 



 

 
 

Baja California (SSA BC); lo cual ha resultado en hallazgos que retroalimentan a la 

institución gubernamental, a los universitarios y a la población, promoviendo la 

salud en general con acciones básicas de higiene personal, del hogar y la tenencia 

responsable de la mascota. 

 

De esa forma, son dos los propósitos de esta ponencia: 1) Exponer las 

experiencias comunitarias e interdisciplinarias en torno a las estrategias de 

comunicación para la salud para prevenir la rickettsiosis. 2) Difundir resultados 

preliminares de la investigación "Prácticas de comunicación para la salud 

vinculados con las instituciones sociales de Baja California" aprobada a nivel 

nacional por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la convocatoria 2013-

2014 para el fortalecimiento de Cuerpos Académicos. 

 

Metodología 
 
El estudio se conforma de dos momentos: un acercamiento al perfil sociocultural 

de los beneficiados y la fundamentación de estrategias de comunicación para la 

salud con carácter participativo. 

 

Retomando a Jhon B. Thompson y Bourdieu (en Zermeño, 2012), entendemos por 

perfil sociocultural al: 

 

Proceso de producción, difusión e interpretación de formas 

simbólicas en torno a la salud, contemplando su contexto, 

hábitos, costumbres, vivienda, escolaridad, servicios 

públicos, hábitos de consumo, organización vecinal, 

reuniones, expresiones murales -graffiti-, centros culturales y 

de salud (clínicas, parques, etc.), instituciones involucradas, 



 

 
 

sus líderes de opinión y formas de comunicación, entre otros 

(Zermeño, 2012). 

 

Se destacan aquí, dos de cuatro objetivos específicos de la investigación:  
1. Diseñar las estrategias de comunicación para la salud con abordaje 

transdisciplinario y participativo que serán implementadas en las comunidades en 

riesgo. 

2. Implementar las prácticas de comunicación para la salud en los grupos de las 

escuelas ubicadas en las colonias con mayor prevalencia de la enfermedad. 

 

 El diseño de la investigación se configuró con un enfoque cualitativo, bajo el 

método de etnografía a través del estudio de caso, descriptivo –
interpretativo, con objeto de caracterizar las prácticas comunicativas 

encaminadas a la prevención de la rickettsiosis y que a partir de su análisis crítico 

se adecue el modelo que facilite la producción, circulación e interpretación de 

formas simbólicas favorables para su salud. 

 

Asimismo, se acude a la investigación-acción para generar nuevas vertientes a 

partir de las aportaciones de cada uno de los participantes. 

 

Para ello, se utilizan tres técnicas de corte cualitativo como la entrevista, 

observación participante y grupos focales con universitarios, pobladores y 

líderes institucionales, que evalúen las estrategias universitarias de comunicación 

para la salud y los esfuerzos gubernamentales, de manera que retroalimenten esta 

propuesta ECCOS. De igual forma se emplea la encuesta como técnica 

cuantitativa aplicada a los pobladores beneficiados con talleres preventivos para 

valorar los esfuerzos conjuntos y su percepción de riesgo ante este problema de 

salud pública. 

 



 

 
 

La observación participante se realiza mediante los recorridos en las colonias, la 

convivencia con los pobladores y durante la realización de los talleres, 

conferencias u otras modalidades de interrelación con la comunidad, lo cual facilita 

la triangulación e interpretación de resultados.  

 

Las unidades de observación son: los estudiantes universitarios y los pobladores 

que participan en los talleres; así como en la construcción de nuevas estrategias 

comunicativas, de igual forma se involucra a los representantes gubernamentales 

con los que nos coordinamos. 

 
La unión hace la fuerza 
 
Ante una necesidad social y la falta de sensibilización de las instancias 

gubernamentales se favoreció el encuentro de la perspectiva epidemiológica 

veterinaria con la de comunicación y educación para la salud, así como en el 

trabajo comunitario e interdisciplinario de parte de "La Unidad de Servicios 

Integrales en Comunicación (USIC)" de la FCH, único programa de servicio social 

que aceptó la invitación del IICV en el 2011.   

 

USIC partió de una concepción de interdisciplina y transdisciplina acorde al 

pensamiento de Morin (2001), es decir; no como simple reunión de "diferentes 

disciplinas [que] se sientan en una misma mesa" para afirmar sus problemáticas, 

sino con el fin de lograr el "intercambio y cooperación". Y mejor aún, la 

transdisciplina, esto es, ir "más allá" de las disciplinas, buscar no sólo la 

cooperación, articulación y objeto común, sino un proyecto común. 
 
Igualmente se retoma el diálogo como método, ya que "a partir del intercambio con 

los otros participantes especialmente con aquellos ubicados en posiciones 



 

 
 

Fig. 2 Logo UPS 
bocetado en equipo 
con tres disciplinas. 

contrarias, podemos lograr enriquecer y complementar nuestra percepción de la 

realidad” (Martínez Miguelez ,2007). 

 

Por Comunicación para la salud se entiende al: 

 

Proceso que busca la interacción entre los diferentes 

sectores, instituciones e integrantes que conforman la 

sociedad; facilitando la vinculación entre las distintas 

disciplinas que aportan a la salud integral de las personas 

como la medicina, enfermería, psicología, educación, 

sociología, derecho, psiquiatría, deportes, artes, la propia 

comunicación y otras, con objeto de realizar investigaciones 

e implementar estrategias comunicativas que involucren a la 

comunidad (Zermeño, 2012). 

 

Por ello, los resultados de este ejercicio investigativo no sólo reporta resultados 

cuantitativos, sino el propio proceso de interacción y construcción 

del proyecto común que denominamos Unidos por la Salud (UPS). 

 
La interacción inicial 
 
Varios fueron los aspectos que propiciaron los resultados obtenidos: 

A. Mediante "una intensa labor de los coordinadores, se complementó 

el Programa universitario de salud para la prevención de riquetsiosis 

en Mexicali (Tinoco, Martínez y Zermeño, 2011). 

B. En el 2011 participaron más de 70 alumnos del IICV y de la FCH, la 

mayoría de los alumnos recibieron beca económica, otros estudiantes y 12 

docentes fueron voluntarios "de distintas profesiones: Medicina Veterinaria, 



 

 
 

Economía, Epidemiología, Ciencias de la Comunicación y de la Educación, 

Psicología, Sociología y Oceanología" (Zermeño et. al., 2012:5).  

C. Esas condiciones permitieron aplicar más de mil encuestas en dos fines de 

semana para conocer el perfil sociocultural de los pobladores de la Colonia 

Carranza, así como su nivel de información acerca de la enfermedad. Al mismo 

tiempo, se obtuvieron muestras de sangre y de garrapatas en las mascotas de los 

hogares encuestados para identificar la prevalencia de esta enfermedad.  

 
Algunos resultados  
 
Las encuestas de la prueba piloto aplicada casa por casa a las manzanas 

muestreadas en la colonia Carranza, durante el 2011 arrojaron que: 

 

a) No tiene perros el 19.6% de la población y de quienes sí los tienen, 67% no los 

cuidan adecuadamente, ya que han padecido de garrapatas y sólo un 31% los 

desparasita para eliminarlas, mientras que otro 62% las retiran manualmente para 

posteriormente aplastarlas, lo cual es un riesgo de contagio. El 69% de los perros 

viven en los patios de las viviendas, sólo el 77% baña a su mascota, aunque no 

necesariamente con garrapaticida, lo cual es muy importante debido a que el 46% 

de los patios son de tierra, aunado a que el 44% de perros entra y sale de la 

vivienda a la calle. El 51% de los entrevistados no lleva a sus perros al veterinario. 

El 68% estaba dispuesto a esterilizar su mascota pero un 80% manifestó no contar 

con los recursos para realizarlo. 

b) En cuanto a su perfil sociocultural, se observó que la colonia convive desde hace 

más de 20 años con un dren y sus calles están sin pavimentar, lo que genera 

manifestaciones de poco respeto a su medio ambiente y a su salud, expresado en 

el desinterés de mantener limpio su entorno. Prevalece un nivel socioeconómico 

precario, ya que a pesar de tener vivienda propia (82%), en el 43% de los hogares 

trabaja sólo una persona. En 37% de las casas habitan entre cinco y ocho 



 

 
 

personas. Las aguas negras del dren, los lotes baldíos convertidos en basureros 

resultan focos de infección y favorece la reproducción de la garrapata.  

c) El nivel educativo es básico en el 82% de los encuestados; lo que nos indica que 

el lenguaje y códigos utilizados deben ser sencillos, buscando un campo común o 

de fácil comprensión a su cotidianidad. La producción, circulación e interpretación 

de formas simbólicas incluye graffiti en casas, comercios, letreros 

gubernamentales y dentro de la escuela, lo que denota el desacuerdo con la 

autoridad. 

d) Con dichos resultados, USIC diseñó en el 2011 estrategias educomunicativas con 

15 estudiantes y los asesores de dos grupos que cursaban la asignatura de 

Proyectos de Intervención Transdisciplinaria en la FCH 

e) Entre dichas estrategias "se implementaron talleres, pláticas, ferias de la salud y 

teatro guiñol a más de 460 personas, niños y jóvenes que multiplicaron la 

información en su escuela y familias" (Zermeño et. al., 2012:2). 

 

ECCOS del programa Unidos por la Salud 
 
Ante el brote de garrapatas en el invierno del 2012, USIC volvió a recibir la 

invitación del Dr. Martínez en febrero de 2013 y en el mismo mes, la Dra. Zermeño 

recibió la llamada de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California (SSA 

BC) para compartirles el modelo de comunicación y educación para la salud 

aplicado en la prevención de rickettsiosis que fue conocido por esta institución 

dada la publicación de las experiencias publicadas en la Revista Electrónica de 

Comunicação, Informação & Inovação em Saúde (RECIIS), de Brasil. 

 

Lo anterior, dio como resultados nuevos logros: 

 

a. USIC no sólo informó a la SSA BC sobre las estrategias comunicativas adoptadas 

en UPS, sino que se coordinó con esta institución mediante reuniones interactivas. 



 

 
 

b. ECCOS capacita a los participantes (alumnos universitarios y pobladores) acerca 

de la tenencia responsable de la mascota, el cuidado de su entorno, del hogar y 

sobre estrategias comunicativas comunitarias; para que produzcan, circulen e 

interpreten sus propias formas simbólicas en torno a la prevención de rickettsiosis, 

ya que nadie está exento del problema, aunque no tenga caninos, pues sólo el 5% 

de la vida de la garrapata se alimenta del perro, el resto del tiempo se encuentra 

en el medio ambiente (cesped, tierra, grietas, escombro, orillas del colchón u otros 

espacios donde se esconda para sobrevivir) y al requerir de alimento, es cuando 

estamos en peligro, ya que de no encontrar un perro, succiona la sangre de los 

humanos u otro ser vivo. 

c. El modelo ECCOS retomado para UPS fue presentado a la SSA BC, durante seis 

reuniones en las que participaron 12 funcionarios8. Asimismo, se integraron a las 

reuniones docentes, asesores y egresados de UPS9. 

d. Tres médicos, una trabajadora social, un psicólogo y dos veterinarios de la SSA 

BC otorgaron capacitación a los integrantes de USIC-UPS, en el 2013, acerca de 

sus acciones para prevenir la enfermedad, así como los síntomas, casos clínicos, 

contexto y perfil sociocultural de los pobladores en las zonas de mayor riesgo e 

incidencia de rickettsiosis10. En el 2014 nos volvió a capacitar el médico Julio 

Mercado, sobre las características de los parásitos, la fumigación y el cuidado del 

medio ambiente. 

e. Para comprobar el impacto de ECCOS en UPS, en el 2013 el Dr. Oscar Ginera, 

que en ese momento era jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali 

y el Psic. Gabriel Preciado, Jefe del Departamento de Promoción de la Salud del 
                                                 
8 Jefe, subjefa y coordinadora de comunicación social de la Jurisdicción de Servicios de Salud en 
Mexicali; Jefe y Coordinadora del Departamento de Promoción de la Salud en Baja California, Jefe 
del Departamento de Evidencia y Manejo de Riesgos, Comunicación Social- oficina central SSA 
BC; Responsable Estatal de Escuela y Salud de ISESALUD, Responsable Estatal del Programa 
Nueva Cultura en Salud, Responsable Estatal del Programa Entornos y Comunidades Saludables. 
9 Por parte del IICV el Dr. Martínez y de la FCH: Dra. Zermeño, Psic. Cardona, Psic. Daniel 
Sánchez, Psic. Patricia Torres, L.C.C. Rosa Martínez, las estudiantes del área profesional en Cs. 
de la Educación, Lorena Guitrón y de Psicología Sara Holguín. 
10 De igual forma, el Dr. Martínez del IICV capacitó al nuevo equipo de USIC-UPS en lo relacionado 
a la tenencia responsable de la mascota. El desarrollo de estrategias comunicativas, educativas y 
psicológicas estuvo a cargo de la Dra. Zermeño, Psic. Cardona, Mtra. Villegas y Lorena Guitrón. 



 

 
 

Estado supervisaron in situ los talleres implementados en una Escuela Primaria 

que ha tenido muertes por esta enfermedad, quienes manifestaron el acierto de 

dirigir estos esfuerzos a los niños, ya que responden muy bien a las técnicas de 

aprendizaje elaboradas por los integrantes de UPS. 

f. Los participantes han creado canciones, obras de teatro, periódicos murales, 

noticieros, cuentos, redes sociales y otros productos comunicativos que comparten 

en su propia escuela, con sus familiares y vecinos.  

g. En el 2013 y 2014, USIC involucró al Cuerpo Académico "Proceso de 

Comunicación en Organizaciones e Instituciones Sociales -PROCOIS"; con lo que 

se tuvo oportunidad de concursar en una Convocatoria nacional de la Secretaría 

de Educación Pública, lo cual fue aprobado y dio pie al seguimiento de las 

propuestas de ECCOS. 

h. Al momento, se han compartido estas experiencias en foros académicos 

efectuados en ámbitos nacionales e internacionales: En la fundación Fiocruz del 

Ministerio de Salud de Brasil, Ururguay, Cuba y EEUU. 

 
Conclusiones 
 
En los dos años y medio en que se han implementado Estrategias Comunicativas 

Comunitarias de Comunicación para la Salud (ECCOS) relacionado con la 

prevención de rickettsiosis, se ha logrado el involucramiento de instituciones 

sociales como las educativas, gubernamentales y familiares11. Entre los 

universitarios participantes en 2011, 2013 y 2014 suman un total de 14 docentes y 

107 estudiantes12: Veterinarios, epidemiólogos, estadísticos, comunicólogos, 

educólogos, psicólogos y sociólogos. 

                                                 
11 SSA BC, Sistema Educativo Estatal, Escuelas Primarias, Secundarias, padres de familia, Centro 
de Desarrollo Municipal (DESOM), DIF Estatal, Centro de salud, Colegios de Veterinarios, 
Farmacias y laboratorios médicos veterinarios. 
12 Este semestre participan estudiantes de licenciatura y posgrado: Alejandro Sánchez, Elizabeth 
De La Rosa, Daniela De La Rosa, Joana Rivera, Arturo Ceseña, Nayelli Nuñez, Marissa Ibarra, 
Andrea Pons, Lauro Guevara, Arahel Talavera, Yazhid Gaxiola, Saúl Bautista y Adriana Llamas. 



 

 
 

 

Desde las Ciencias de la Educación se observa que tanto niños, adultos y líderes 

han respondido de forma favorable ante esta problemática de salud. No obstante, 

a pesar de encontrarse en zona de alto riesgo, los pobladores manifiestan poco 

conocimiento del tema y no aplican medidas preventivas, o bien cuentan con 

información de fuentes no confiables, por ello, con las capacitaciones que 

brindamos se espera que multipliquen sus aprendizajes con datos correctos y 

adopten las medidas pertinentes en estas zonas marginadas. 

 

El perfil sociocultural de estas zonas son similares al de la Colonia Carranza, en 

cuanto el bajo nivel educativo, lotes baldíos, calles sin pavimentar y alto porcentaje 

de mascotas en el hogar, sin embargo, empeoran las condiciones económicas y 

los cuidados del entorno; por lo que tanto a niños como adultos se les otorgan 

talleres de prevención de rickettsiosis, mediante imágenes, poco  texto, técnicas 

de retroalimentación y prácticas de los contenidos.  

 

La adopción de las estrategias de USIC-UPS se ha logrado con varios grupos de 

niños y madres de familia, quienes construyen sus propias estrategias edu-

comunicativas y motivan a realizar el 3 x 3 (desparasitar y bañar con garrapaticida 

a las mascotas, así como fumigar sus hogares, al menos 3 meses en las 

temporadas de mayor prevalencia de la garrapata), entre otras medidas higiénicas 

básicas. 

 

Acciones creativas se han ejecutado cuando las escuelas carecen de equipo, 

sillas o energía eléctrica, empleando estrategias y apoyos visuales apropiados. 

Asimismo, las diversas formas de trabajo, tiempo de dedicación y egocentrismos 

de las distintas disciplinas, conllevan algunas fricciones que se han superado al 

grado de lograr que los alumnos encuentren sentido y compromiso social por este 

problema que aqueja a la sociedad. 



 

 
 

 

Desde la perspectiva veterinaria se observa que el modelo concebido en UPS, así 

como los recopilados de otras experiencias nacionales e internacionales permite 

diseñar esquemas de difusión, comunicación y educación que ayuden a la 

población, especialmente a la más vulnerable, a prevenir la enfermedad; pero 

otras dudas siguen siendo foco de atención de los investigadores, entre las que 

sobresale la posibilidad de que esta enfermedad también se trasmitida por piojos u 

otras especies de rickettsias. A pesar de ello, este modelo interdisciplinario 

permite seguir trabajando y modificar sus contenidos conforme los conocimientos 

que se estén generando, con un enfoque integral donde la información sea 

obtenida de la investigación. 
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